
   

RECUPERACION SEGUNDO PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Economía y Política 11 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 11.1 y 11.2 

FECHA DE 

ENTREGA 

Jueves 8  de Septiembre  de 2022 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Define los principales fundamentos de la macroeconomía. 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

- Balanza de pagos 

- El concepto de Política (Aristóteles) 

- Características de los sistemas democráticos 

- - 

ACTIVIDAD 

1.Definir los siguientes conceptos: 

o INFLACIÓN 

o BALANZA COMERCIAL 

 

2.Definir el termino dictadura y sus características  principales 

3. Consulta el listado de los principales dictadores latinoamericanos del siglo XX. 

4. Selecciona uno de los dictadores consultados y prepara exposición biográfica de este 

y las principales características dicha dictadura. 

NOTA: La exposición debe hacerse utilizando ayudas audiovisuales, pero sin 

lectura de misma, el principal elemento a evaluar es el manejo  del tema. 

3. Consultar y describir de forma minuciosa los tipos de inflación según su magnitud. 

4.Completa la información en cada ejercicio 

 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 

Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 
DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 



a. Total de la Población:   45.657.890 

Población Activa:   26.534.123 

Población Inactiva (TP-PA): __________ 

Desempleados: 4.267.891 

Población Ocupada (PA-D):___________ 

 

b. Total de la Población:   70.213.456 

Población Activa:   35.820.678 

Población Inactiva (TP-PA): __________ 

Desempleados: 3.654.834 

Población Ocupada (PA-D):___________ 

 

5.Consultar las principales características de los Sistemas democráticos 

 

6. Elaborar un cuadro comparativo que muestre las diferencias y similitudes entre un 

sistema parlamentario y un sistema presidencialista. 

 

6. Elaborar un esquema que defina  el termino balanza de pagos y cada una de  

las  cuentas principales de la misma (realizar una breve definición de dichas 

subcuentas) 

 

7. Realizar los siguientes ejercicios de balanza comercial. Cada uno debe ir 

acompañado con su respectiva grafica 

 

 Ecuador 2016 

Importaciones: 39.800.000  

Exportaciones: 44.500.000 

 

 Colombia 2017 

Importaciones: 54.200.000  

Exportaciones: 40.320.000 

 



Calcular Balanza comercial, de que tipo es la balanza y realizar gráfico con los tres ítems, 

es decir, importaciones, exportaciones y resultado balanza comercial 

 

EVALUACION - Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

- Organización y solución correcta del taller de Recuperación. 

- Sustentación oral y escrita. 

 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado a la docente en físico 

en la fecha establecida 

SUSTENTACIÓN: 

El taller se sustentará de forma oral  y escrita el jueves  8 de septiembre  

(9: 30 -10: 20 am) 

 

 


