
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-27 

 

VERSIÓN 
3  
 

PLAN DE APOYO  
FECHA: 

18-09-2020 
 

Área y/o Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas  Grado: 10°  Período: 1 

Docente (s):  Lorena Lopera  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL) 
Comprende los diferentes elementos que conforman la economía y la política, analizando los problemas 
que las abordan. 

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
Describe los elementos básicos que determinan la producción, la distribución y el consumo de bienes y 
servicios, a través de planteamientos e hipótesis para elaborar preguntas de investigación. 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
Identifica las principales corrientes de pensamiento de las ciencias económicas y políticas empleando 
diferentes categorías de análisis para comprender el objeto de estudio de estas disciplinas. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Mayo 2 a 6 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
 

a. ¿Qué entiendes por economía? 
b. ¿Qué elementos consideras importantes para el estudio de la economía? 
c. ¿Qué te sugiere la imagen con relación a la economía? 

 

 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ECONOMÍA 



 
Realiza un mapa conceptual donde describas cada uno de los siguientes 
elementos que conforman la economía 

 Necesidades 

 Agentes económicos 

 Factores de producción 

 Bienes y servicios 
 

CORRIENTES DE PENSAMIENTO DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Realiza una línea del tiempo con las corrientes de pensamiento económico, 
indicando sus principales representantes y una breve descripción. 

Mayo 2 a 6 Sustentación oral del trabajo escrito 

OBSERVACIONES: El trabajo escrito corresponde al 30% de la valoración y la sustentación oral el 70%. El 
trabajo escrito es obligatorio para la presentación de la sustentación 
  
Para la valoración del plan de apoyo se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

 Entregar el trabajo en hojas de block  

 El trabajo debe ser realizado a lapicero (no debe presentar tachones, ni corrector) 

 El trabajo debe estar completo y con la información pertinente   

 El desarrollo del tema debe ser claro 

 Usa correctamente el idioma: Ortografía, mayúsculas y puntuación apropiada 

 Presentar buena redacción  

 Se tendrá en cuenta la limpieza y el orden.  

 
 


