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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL)  
Explica cómo los ciclos económicos y factores de crecimiento afectan el desarrollo de una sociedad. 
Toma una postura crítica frente al papel que desempeña el estado en la implementación de políticas 
públicas y el manejo de los recursos.  
SABER HACER (PROCEDIMENTAL) Establece las relaciones socioeconómicas que influyen en el 
desarrollo o subdesarrollo de las naciones.  
Contrasta las relaciones del gasto público en América Latina con las condiciones económicas y sociales 
de estos países en la actualidad.  
SABER CONOCER (CONCEPTUALES) Argumenta el objeto de estudio de la economía y sus 
implicaciones en el desarrollo de una sociedad. 
Compara los organismos de integración económica a nivel mundial de acuerdo a sus políticas internas y 
su influencia en el desarrollo o subdesarrollo de los países. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

22 al 26 de agosto 
 

ECONOMÍA 
 

a. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? 
b. ¿Qué entiendes por ciclo económico? 

 

 
c. Explica cada una de las etapas del ciclo económico 

 



d. Con tus palabras explica qué entiendes por: 

 Oferta 

 Demanda 

 Inflación 

 Macroeconomía 

 Microeconomía 
 

22 al 26 de agosto 
 

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.  

 
 


