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

3 ECONOMÍA Y POLÍTICA 11° 3 ECONOMÍA Y POLÍTICA 11° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Diferencia los 

distintos 

factores 

económicos y 

políticos que 

inciden 

directamente 

en el 

desarrollo del 

país. 

 

 Reconocimiento  del proceso de 

mundialización de la economía, sus 

causas y consecuencia. 

 

 Identificación de la importancia e 

influencia del frente nacional en 

Colombia. 

 

 Identificación de las ventajas y 

desventajas en la constitución del 

91 y su evolución años más tarde. 

 

 Reconocimiento de las funciones de 

la corte constitucional en Colombia 

y su relación con la acción de 

tutela. 

 

 Manifestación de una buena 

actitud durante el desarrollo de las 

diferentes actividades planeadas. 

 

 El plan de Desarrollo 

y crisis  

 Países clasificados al 

mundial  

 Mundialización de la 

economía.  

 Frente nacional en 

Colombia.  

 Sistema electoral 

colombiano  

 Constitución, diez 

años después.  

 La corte 

constitucional y la 

acción de tutela. 
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 EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%   

 AUTOEVALUACION                               5%    AUTOEVALUACION                               5%   

 SEGUIMIENTO                                      75%    SEGUIMIENTO                                      75%   
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