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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL) 
Toma una postura crítica frente a la función y rol que desempeñan los organismos multilaterales con 
respecto a la problemática económica, política y social del país miembro. 

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
Refuta como la aplicación de los modelos económicos y políticos en el siglo XX han incidido de forma 
positiva o negativa en el desarrollo de los países. 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
Expone cómo ha evolucionado a través de la historia el sistema capitalista y cuál ha sido su incidencia en 
la economía hasta la actualidad. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Mayo 2 a 6 ORGANISMOS MULTILATERALES 
a. ¿Qué entiendes por organismo multilateral? 
b. ¿Cuál es su principal función? 
c. ¿Consideras importante el rol que desempeñan los organismos 

multilaterales? ¿Por qué? 
d. ¿Qué conoces acerca del siguiente organismo multilateral? 

 

 
 

 
SISTEMAS ECONÓMICOS  
 
Realiza un cuadro comparativo con los sistemas económicos y políticos actuales, 
indicando sus principales representantes, una breve descripción y quienes 
intervienen en la toma de las decisiones.   
 



CAPITALISMO 
 
Teniendo en cuenta la incidencia del capitalismo en la economía menciona tres 
ventajas y tres desventajas de este sistema económico.  

Mayo 2 a 6  Sustentación oral del trabajo escrito 

OBSERVACIONES: El trabajo escrito corresponde al 30% de la valoración y la sustentación oral al 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.  

 
 


