
 

 

 

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 _____ 
 
Asignatura: Ciencias políticas y económicas  Grado: 10°      Fecha: marzo 19 de 2020  
 
Docente: HENRY ALONSO PUERTA.  
 
Propósito (indicador de desempeño) 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. 
 
Pautas para la realización del taller:  El estudiante realizará de forma individual un taller a través de la 
lectura de un texto sobre la realidad del país de Colombia. (Guajira) 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: se hará un examen individual sobre las 
respuestas que se den sobre las preguntas del texto.  

 

ACTIVIDADES:  
 

1. Leer el texto 
2. Desarrollar las preguntas e investigar el vocabulario.  

 
Promigas y Cerrejón, hicieron un balance sobre la situación social de la Guajira 

lunes, 4 de marzo de 2019 

 Se realizó un foro en el que se discutió cuáles son los sectores que requieren de mayor inversión. 

Joaquín M. López B. 

El Centro de Pensamiento para el Desarrollo Guajira 360°, iniciativa de la Fundación Promigas y Cerrejón, 
junto con el Banco de la República a través del Centro de Estudios Regional (Ceer) entregaron los resultados 
del estudio “La pobreza en Riohacha: diagnóstico, análisis y propuestas”. 

Según reportaron los analistas de las entidades, el estudio encontró que hoy en día las inversiones del sector 
público y privado deben abarcar cuatro sectores distintos: educación, empleo, servicios públicos domiciliarios 
y vivienda. 

Para atender este grupo de problemáticas, el informe concluyó que se necesitan inversiones por cerca de 
US$372,7 millones ($1,14 billones) para el periodo comprendido entre 2019 y 2030. 

También resaltan que el empleo informal, el bajo logro educativo y la falta de acceso a servicios básicos son 
las privaciones con mayor recurrencia en los hogares del distrito de Riohacha. Además, estas se concentran 
en la periferia y la zona rural dispersa, en donde coinciden con un alto porcentaje de población indígena. A 
partir de los resultados, se propone una intervención integral en estos cuatro sectores. 

https://www.larepublica.co/empresas/promigas-y-cerrejon-hicieron-un-balance-sobre-la-situacion-social-de-la-guajira-2835231


“Es fundamental esta investigación académica para poner correctivos en materia de educación, de acceso 
a un trabajo y a unos ingresos mucho más estables y mejorar todo lo que tiene de potencial la Guajira”, 
comentó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. 

Por otro lado, el alcalde distrital de Riohacha Juan Carlos Suaza y el Gobernador (e) de La Guajira, Wilson 
Rojas Vanegas, concluyeron que si hay mayor control sobre el uso de los recursos públicos habrá mejoras 
en los servicios vitales de los ciudadanos, en esta tarea el sector privado tiene participación. 

PREGUNTAS: 

1. Según la noticia, explica de que región de Colombia se habla; y plantea en que sectores de la 
economía se debe invertir.  

2. De acuerdo a lo aprendido en la clase de política, ubica a cada sector económico los artículos de la 
constitución política del 91.  

3. Investiga a que se refiere según el documento a trabajo informal.  
4. Cuáles son las privaciones que más se dan en los hogares en la capital de la guajira, y qué opinas 

de esta situación y que artículo de la constitución del 91 se podría aplicar a las injusticias por las que 
pasan las familias indígenas de esta región.  

5. Que se requiere según los políticos de la guajira para mejorar la situación por la que pasa esta 
población.  

6. Investiga: recursos públicos, servicios vitales, sector privado, sector público, Guajira, zona rural, 
ingresos, egresos, participación ciudadana, periferia, Marta Lucía Ramírez. 

 

 
 


