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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

1 ECONOMÍA Y POLÍTICA 10° 1 ECONOMÍA Y POLÍTICA 10° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
 
Reconoce la 
importancia de la 
economía en los 
Estados, clasifica 
los diferentes 
elementos que la 
conforman, su 
proceso de 
desarrollo y sus 
diferentes 
componentes. 

 

 Identificación de lo que es un mercado, 
la inflación y la moneda. 
 

 Reconocimiento del concepto de 
economía, su objeto de estudio y su 
evolución. 
 

 Clasificación de la producción de 
bienes y servicios, su distribución y 
consumo en Colombia y el mundo.  

 
 Clasificación de las diferentes formas 

de gobierno, poder y autoridad. 
 

 Participación activa y respetuosa ante 
las diferentes intervenciones y 
opiniones que dan sus compañeras en 
clases. 

 

 

 La economía, su objeto 
y evolución.  

 Producción de bienes y 
servicios.  

 Producción, 
distribución y consumo. 

 El mercado.  
 La inflación.  
 La moneda.  
 Ahorro y crédito. 
 Finanzas y sistemas 

financieros.  
 Producción, 

distribución y mercado  
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 
 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%   

 AUTOEVALUACION                               5%    AUTOEVALUACION                               5%   

 SEGUIMIENTO                                      75%    
SEGUIMIENTO                                      75%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:    DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. APOYO:   

 


