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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL)  
Rebate frente a los efectos de la mundialización de la economía y la política en la sociedad.  
Asume una postura crítica frente a diferentes experiencias en el ámbito latinoamericano para comprender 
las tensiones económicas contemporáneas y sociales de diferentes países.  
SABER HACER (PROCEDIMENTAL)  
Argumenta la importancia de la mundialización de la economía y sus efectos para resolver o agravar los 
conflictos y tensiones entre los países.  
Compara diferentes experiencias en el ámbito latinoamericano para comprender las tensiones económicas 
contemporáneas y sociales de diferentes países.  
SABER CONOCER (CONCEPTUALES)  
Reconoce tendencias económicas que anteponen el crecimiento humano y social al crecimiento 
económico.  
Conoce las características principales del fenómeno de la mundialización de la economía y la política y sus 
consecuencias en la vida actual y de la región.  

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

22 al 26 de agosto 
 

ECONOMÍA 

 
a. ¿Qué es la mundialización? 
b. ¿De qué manera el Gobierno Colombiano se beneficia del libre comercio y 

la globalización? 
c. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de la globalización para los 

países más pobres? 
d. ¿Cómo todos los países pueden hacer uso de la tecnología del internet y 

de las telecomunicaciones para unirse a la economía mundial? 
e. Realiza un mapa mental sobre las ventajas y desventajas de la 

mundialización de la economía 
f. ¿Cuáles son las mayores tensiones económicas contemporáneas 

mundiales? 
 

22 al 26 de agosto 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.  

 
 


