
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller # 1 

FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X    Otro ____ 
Asignaturas:  Sociales y Tecnología e informática.    Grado:  4°   Fecha: Semanas 1 y 2  
Docente: Luz Stella Uribe Villa y Lucelly Montoya Rojas. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
 
Propósitos (indicador de desempeño):  
 
1. Conceptual de sociales: Reconoce la importancia de las actividades económicas y culturales que 

comparte Colombia con los países fronterizos. 
2. Conceptual de sociales: Reconoce el impacto que han tenido los avances tecnológicos en la vida de las 

personas. 
3. Procedimental de sociales: Explica las actividades económicas desarrolladas en el país. 
4. Procedimental de tecnología: Utiliza las TIC como fuentes de información y como medio de comunicación 

para sustentar ideas. 
5. Conceptual de tecnología: Clasifica artefactos existentes para determinar el problema y la necesidad que 

resuelve. 
  
 
Pautas para la realización del taller: 
 

 La realización de este taller incluye trabajo tanto para el área de sociales, como de tecnología e 
informática. 

 Las actividades 2 y 3 (de estructuración) las podrán realizar en el cuaderno de sociales o si tienen los 
medios en hojas de Word para subir a la plataforma Edmodo en la clase de sociales. 

 La actividad 4 (de transferencia) la pueden realizar en el cuaderno de tecnología o si tienen los recursos, 
en hoja de Word para montarla en la plataforma Edmodo en la clase de tecnología.  

 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 
El trabajo de las actividades 2 y 3 (de estructuración) valdrá el 100% para los indicadores 1, 2 y 4 propuestos 
en este taller y el trabajo de la actividad 4 (de transferencia) valdrá el 100% para los indicadores 2, 4 y 5 que 
se proponen en este taller. 
 
ACTIVIDADES:  
 
Exploración: 
 
ACTIVIDAD 1: 
 
Para resolver el trabajo, primero deberás ver los videos: La economía y sectores económicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=tX5WGxzlMkY  

https://www.youtube.com/watch?v=tX5WGxzlMkY


Además, leer los documentos: “Intercambios entre Colombia y los países vecinos: panamá, ecuador, Perú, 
Brasil y Venezuela “y “La economía en tiempos de pandemia” (Están al final del documento) 

 
Estructuración 
 
ACTIVIDAD 2: SOBRE EL VIDEO: 
 
En el cuaderno de sociales, o si deseas en un archivo de Word para compartir en la plataforma, realiza lo 
siguiente: 
 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo al video observado: 
 
1. ¿Qué es la economía? 
2. ¿De qué dependen las actividades productivas? 
3. ¿Para qué se realizan las actividades económicas o productivas? 
4. ¿Qué son las actividades productivas? 
5. Realiza un mapa conceptual en el cual expliques los sectores económicos. 
6. Averigua cuáles son las actividades económicas más importantes para nuestra economía. 
7. ¿Los avances tecnológicos actuales, en la informática y el manejo de redes para hacer negocios, estudiar 

y realizar teletrabajo, a qué sector de la economía pertenecen? 
 
ACTIVIDAD 3: SOBRE EL DOCUMENTO: “Relaciones e intercambios de Colombia con los países vecinos”: 
 
Realiza lo siguiente: 

 
1. Escribe el significado de importación y exportación. 
2. Averigua ¿Cuáles han sido los productos más importantes de nuestro país para exportar? 
3. ¿Qué situación ocurrió hace muchos años en Venezuela, que llevó a que muchos colombianos quisieran 

emigrar hacia dicho país? 
 
4. Completa el siguiente cuadro: 
 

PAÍS PRODUCTOS QUE EXPORTA A 
COLOMBIA 

PRODUCTOS QUE IMPORTA A 
COLOMBIA 

Venezuela   

Ecuador   

Perú   

Brasil   

Panamá   

 
 



Transferencia 
 
ACTIVIDAD 4: SOBRE EL DOCUMENTO: “La economía en tiempos de pandemia” 
 
De acuerdo a lo leído en el documento, responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué esta situación de la pandemia está llevando a que las economías tambaleen? 
2. ¿Cuáles han sido las formas más importantes que se han adoptado para prevenir el contagio de esta 

pandemia? 
3. ¿En qué ha estado basada nuestra vida social y económica? 
4. Explica por qué nuestra economía se ha vuelto más lenta y eso nos va llevando a una crisis económica. 
5. ¿De qué se trata el aislamiento inteligente y productivo que propuso el gobierno para iniciar la reactivación 

de la economía? Explica varias de esas ideas con tus palabras. 
6. ¿De qué maneras el desarrollo de la tecnología ha permitido dan solución a este problema al cual nos 

estamos enfrentando? 
7. ¿Qué artefactos tecnológicos se requieren en este momento para solucionar el problema? Nombra y 

dibuja al menos 5 de ellos. 
8. Clasifica los siguientes artefactos tecnológicos de acuerdo a las siguientes categorías: bioseguridad, 

trabajo en casa, salud hospitalaria: 
 
mascarillas, guantes, computadores, celulares, respiradores, jabones, antibacteriales, alcohol, 
dispensadores de jabón, lavamanos, video cámaras, gorros, desinfectantes, lentes, tablets, 
televisor, tapabocas, ropa protectora de material anti fluidos, canecas de residuos biológicos, 
redes de wifi, audífonos. 
 

BIOSEGURIDAD TRABAJO EN CASA SALUD HOSPITALARIA 

   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERCAMBIOS ENTRE COLOMBIA Y LOS PAÍSES VECINOS: PANAMÁ, ECUADOR, PERÚ, BRASIL Y 

VENEZUELA. 

Con Venezuela: 

En cuanto a lo económico y lo social de ambos países, vale decir que la condición de país petrolero le dio a 

Venezuela, la posibilidad de un desarrollo acelerado durante varios años en materia de infraestructura, salud y 

educación gratuitas y en general, condiciones de vida superiores a la de nuestros vecinos. Todo lo anterior llevo 

a una numerosa emigración de colombianos, especialmente desde las poblaciones de la costa atlántica 

(Barranquilla, Santa Marta, Monterías) hacia dicho país, porque veían en este país mejores condiciones de vida 

y escogían a esta como su patria, ya que Colombia carecía de las condiciones de su vecino. Sin embargo, 

ahora, con la problemática de gobierno que manejan en Venezuela, ya las condiciones de vida en dicho país 

no son favorables para sus habitantes, y, por el contrario, la gente de allí se encuentra emigrando a otros países, 

entre ellos, Colombia. 

Entre los principales productos vendidos por Venezuela a Colombia están los abonos, seguido por el aluminio 

y sus manufacturas. Los tres principales productos importados por Venezuela a Colombia han sido los azúcares 

y artículos de confitería, aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen y las materias plásticas y 

manufacturas. Por la situación actual de este país, las relaciones comerciales entre ambos, han disminuido 

notablemente. 

 

Con Perú 

Las relaciones comerciales y de inversión entre Colombia y Perú han mostrado señales de fortaleza en lo corrido 
de los últimos diez años. 
Entre los productos exportados por Colombia están la malta sin tostar, bombones, caramelos confites y 

pastillas, preparaciones alimenticias de harina de sémola, extractos y concentrados de café, galletas, 
chocolates, ron y demás aguardientes de caña, chocolates, aceite de palma, leche condensada y filete de tilapia. 
A Perú también se le hace la venta de automóviles ensamblados en Colombia. Hasta el momento, sectores 
como cosméticos, productos de aseo, artículos para el hogar, plástico, azúcar y fármacos han liderado las 
ventas al mercado peruano. 
En el listado de compras hechas por Colombia al mercado peruano, se destacan los artículos industriales, los 
productos derivados de la agroindustria, textiles, confecciones, elementos de metalmecánica, plástico y caucho, 
alambre de cobre refinado, aceite de palma en bruto, tejidos de punto, uvas y críticos, conservas de anchoveta, 
la merluza congelada y los langostinos, pasta de ají, la pulpa de maíz morado, pisco y macerados para la 
preparación de cocteles. 

Con Brasil: 
En Colombia los sectores que más le exportan a Brasil son: el textil, el de productos de cosméticos y de higiene, 
materiales de construcción, ropa interior, jeans, ropa formal y casual, vehículos de carga y pasajeros, plásticos 
y químicos para la agricultura, en la minería el carbón e hidrocarburos, productos farmacéuticos, y productos 
eléctricos y electrónicos. 
Brasil le vende reactores nucleares, productos químicos orgánicos, polipropileno, cereales, azúcares. 

Con Ecuador: 
Ecuador es el mercado más importante para las exportaciones colombianas.  
Cerca de dos mil empresas colombianas venden sus productos a Ecuador, en sectores que van desde 
alimentos, hasta autopartes, pasando por confecciones, farmacéuticas y en mayor proporción bienes de capital. 
Colombia le vende a Ecuador materiales de construcción, que corresponden a cerámica, arcilla y piedra. 
Ecuador le vende a Colombia bienes como preparaciones y conservas de pescado, aceite de palma, tableros, 
crustáceos, tabaco en rama, tubos, neumáticos, aceites de coco y energía eléctrica. 

Con Panamá 
Panamá y Colombia firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que fortalecerá su intercambio comercial. 
Colombia exporta aceites crudos, medicamentos, vehículos, insecticidas, manufacturas, margarina, flores y 
productos de construcción, entre otras partidas. 
Las importaciones desde Panamá son de calzado, textiles y manufacturas que trae Panamá desde la China, ya 
que esta nación no tiene muy desarrollada su industria, ella vive prácticamente de su canal y de la prestación 
de servicios bancarios.  



CÓMO SE AFECTA LA ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Un evento tan trágico e inesperado como el rápido contagio de miles de personas en todo el mundo (y, 
desgraciadamente, la muerte de muchos) está llevando a que nuestras economías se tambaleen, ya que las 
personas han debido permanecer en sus casas y no están pudiendo desplazarse a sus trabajos. Nos hemos 
enfrentado a una pandemia sin inmunización previa, ni vacunas, por el momento. Nuestra única forma de 
prevención es mucha higiene y más responsabilidad aún, con el distanciamiento social para evitar los contagios. 
Por esta razón la economía, en todos los países del mundo, se ve enfrentada a una crisis. Actualmente nuestros 
gobiernos están tomando medidas severas para prevenir contagios (teletrabajo, limitación de la posibilidad de 
viajar, prohibición de aglomeraciones). El objetivo fundamental, es que el sistema de sanidad no colapse 
enfrentado a una exageración de pacientes infectados y sin los medios y los recursos para atenderlos. En 
cualquier caso, la distancia social es fundamental para disminuir el crecimiento de los contagios. 
Esta crisis nos está recordando que nuestra sociedad, tan individualista, está más interconectada que nunca 
a nivel socio - económico. Nuestra vida social y económica se ha basado fundamentalmente en la utilización de 
lugares y actividades como: cines, restaurantes, bares, discotecas, centros comerciales, cafés, conciertos, 
museos, estadios, iglesias, viajes, lo que favorece el contagio masivo. La producción de manufacturas sigue 
haciéndose en fábricas donde muchas personas trabajan codo con codo y en general todos los procesos de 
producción, hacen que debamos estar interconectados y eso nos hace más vulnerables y susceptibles de ser 
contagiados 
El hecho de aislarnos y evitar aglomeraciones, para evitar infectarnos, implica que la economía se haga más 
lenta y no se puede producir ni consumir, al ritmo que se hacía antes. Al no poder producir ni consumir y al estar 
cerradas las fronteras con otros países, no se puede vender ni generar ingresos, además, merman las 
importaciones y las exportaciones de ciertos productos que no son de tanta necesidad o de tanta demanda. Las 
empresas, quieren despedir trabajadores para reducir costes y sin embargo los plazos de los créditos vencen, 
aunque no se pueda trabajar. Los alquileres y las cuentas de servicios, hay que pagarlos, hay que seguir 
mercando para subsistir y todas las cuentas que tengamos pendientes hay que tratar de cumplirlas.  
Este problema afecta de manera diferente a distintos sectores de la economía: a los que producen alimentos y 
materias primas (sector primario), a los que elaboran productos, a los que los comercializan o venden diferentes 
bienes (sector secundario), al transporte, a los hoteles que ya no reciben turistas, a deudores y a prestamistas 
(sector terciario), a los dueños de grandes o pequeñas empresas, a los trabajadores de almacenes, a los 
trabajadores independientes y al sin fin de trabajos existentes.  
Pero la economía tendrá que iniciar su reactivación, lentamente, con la medida adoptada por el gobierno de 
“aislamiento inteligente y productivo”. Algunas personas van a mantenerse aisladas: la gente mayor, los 
menores de 18 años y todos los que puedan hacer teletrabajo. Los sectores que primero entrarán en la 
reactivación de sus actividades serán: transporte, infraestructura, construcción, manufacturas en diversas 
actividades, alimentos procesados, plásticos, petroquímicos, agroindustria, los que tienen que ver con 
elementos de la salud, con el sector minero-energético y elementos de aseo. Estos sectores deberán tener unos 
estrictos protocolos de seguridad y salubridad, como: la toma de la temperatura al ingreso del lugar de 
trabajo, la instalación de más lavamanos en las empresas para que los trabajadores se laven cada dos 
o tres horas, y en los que sea necesario se exigirá cascos protectores para el rostro, para evitar que 

quienes trabajan se toquen la cara. 
El transporte público, solo se operará al 35% de la capacidad, en especial en los sistemas masivos de 
transporte como Transmilenio en Bogotá.  
Además, quedó descartada la apertura del aeropuerto El Dorado en Bogotá y en general de los vuelos 
internacionales. Los vuelos locales, se mantienen suspendidos. 
Se mantendrán las restricciones para niños y jóvenes, quienes no podrán volver a colegios y universidades en 
principio hasta el 31 de mayo, los adultos mayores de 70 años también mantendrán el confinamiento, aunque 
para ellos el plazo es indefinido. Personas con condiciones de salud preexistentes que aumenten su riesgo de 
contagio y de complicación tendrán que seguir aisladas. 
Los bares, discotecas, restaurantes, gimnasios, estadios, no serán reabiertos después del 27 de abril. 
Tampoco se podrá realizar ningún tipo de evento masivo como festivales o conciertos, pero tampoco reuniones 
sociales que convoquen gran número de personas, como matrimonios y fiestas. 
 

 

 

 



 


