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

3 ECONOMÍA Y POLÍTICA 10° 3 ECONOMÍA Y POLÍTICA 10° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce la 

importancia 

de manejo 

político y fiscal 

en los Estados 

y en especial 

el de 

Colombia. 

 

 Reconocimiento de los diferentes 

modelos de pensamientos políticos 

en Colombia y el mundo.  

 

 Comprensión  de los modelos 

económicos y políticos de Colombia 

y su relevancia para el desarrollo del 

país. 

 

 Valoración del papel de la 

sociedad en el desarrollo del 

Estado. 

 

 Análisis de los instrumentos que 

permiten el desarrollo de la política 

fiscal, explicando los objetivos de la 

misma y los beneficios para los 

ciudadanos.  

 

 Demostración de interés y 

responsabilidad en las actividades 

propuestas. 

 

 Política y concepto 

de política a través 

de la historia  

 Manejo fiscal  

 La moneda  

 Poder autoridad y 

gobierno  

 Países clasificados al 

mundial  

 Manejo fiscal  

 Pensamiento político  

 Pensamiento político 

en Colombia  

 Sociedad civil 

 Constitución política 

del 91 

Reconoce la 

importancia de 

manejo político 

y fiscal en los 

Estados y en 

especial el de 

Colombia. 

 

 Reconocimiento de los diferentes 

modelos de pensamientos políticos 

en Colombia y el mundo.  

 

 Comprensión  de los modelos 

económicos y políticos de Colombia 

y su relevancia para el desarrollo del 

país. 

 

 Valoración del papel de la sociedad 

en el desarrollo del Estado. 

 

 Análisis de los instrumentos que 

permiten el desarrollo de la política 

fiscal, explicando los objetivos de la 

misma y los beneficios para los 

ciudadanos.  

 

 Demostración de interés y 

responsabilidad en las actividades 

propuestas. 

 

 Política y concepto de 

política a través de la 

historia  

 Manejo fiscal  

 La moneda  

 Poder autoridad y 

gobierno  

 Países clasificados al 

mundial  

 Manejo fiscal  

 Pensamiento político  

 Pensamiento político 

en Colombia  

 Sociedad civil 

 Constitución política 

del 91 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitativ

a 

Cualitativ

a 

Cuantitativ

a 

Cualitativ

a 

 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:   

 


