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1 ECONOMÍA Y POLÍTICA 11° 1 ECONOMÍA Y POLÍTICA 11° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 
Reconoce los 
diferentes 
indicadores 
económicos en 
el país y su 
incidencia en el 
desarrollo 
social, 
manifestándolo 
en sus 
opiniones. 

 
1. Reconoce el concepto de macroeconomía y 
los elementos de la misma, describiendo los 
existentes en su entorno. 
 
2. Relaciona los conceptos de renta nacional 
y producto interno bruto, identificándolos en su 
país. 
 
3. Identifica la importancia de la tasa de 
cambio y su incidencia en los precios e 
inflación del país. 
 
4. Identifica los diferentes sectores de la 
economía, sus ciclos y crecimiento, 
manifestando la importancia e influencia de 
los mismos en el desarrollo del país. 
 
5. Desarrolla con agrado y responsabilidad las 
diferentes actividades asignadas. 

 

 

 
- Macroeconomía. 
- PIB y renta nacional. 
- Precios e inflación. 
- Tasa de cambio. 
- Ciclos de la economía. 
- Crecimiento y desarrollo 
económico. 
- Sectores económicos. 
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