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Identifica la 
estructura de los 
diferentes sistemas 
económicos en el 
mundo y la 
incidencia que las 
guerras han tenido 
en esta. 
 

 
1. Identifica la importancia de la globalización 
en el nuevo siglo y su incidencia en Colombia 
y el mundo, a través de los análisis que 
realiza.  
 
2. Diferencia los conceptos de economía 
planificada y libre mercado en sus opiniones. 
 
3. Reconoce los diferentes modelos políticos 
y económicos existentes en Colombia y el 
mundo y su incidencia en el desarrollo 
sostenible del país.  
 
4. Clasifica las diferentes guerras por las que 
ha atravesado Colombia y el mundo, 
describiendo su incidencia en la sociedad. 
 
5. Demuestra interés y agrado en el desarrollo 
de las actividades realizadas en clase. 
 

 
 
- La globalización 
 
 
- Economía planificada y 
libre mercado. 
 
 
- Modelos económicos. 
 
- Modelos y políticas de 
desarrollo en Colombia.  
 
- Desarrollo sostenible. 
 
- La guerra, su historia e 
incidencia mundial. 

 
Identifica la 
estructura de los 
diferentes 
sistemas 
económicos en 
el mundo y la 
incidencia que 
las guerras han 
tenido en esta. 
 

 
1. Identifica la importancia de la globalización en 
el nuevo siglo y su incidencia en Colombia y el 
mundo, a través de los análisis que realiza.  
 
2. Diferencia los conceptos de economía 
planificada y libre mercado en sus opiniones. 
 
3. Reconoce los diferentes modelos políticos y 
económicos existentes en Colombia y el mundo 
y su incidencia en el desarrollo sostenible del 
país.  
 
4. Clasifica las diferentes guerras por las que ha 
atravesado Colombia y el mundo, describiendo 
su incidencia en la sociedad. 
 
5. Demuestra interés y agrado en el desarrollo de 
las actividades realizadas en clase. 

 
- La globalización 
 
 
- Economía planificada y 
libre mercado. 
 
 
- Modelos económicos. 
 
- Modelos y políticas de 
desarrollo en Colombia.  
 
- Desarrollo sostenible. 
 
- La guerra, su historia 
e incidencia 
mundial.mundial. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 Evaluación programada       20%    Evaluación programada       20%   

 Seguimiento                         75%    Seguimiento                         75%   

 Autoevaluación                      5%    Autoevaluación                      5%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO:     DEFINITIVA DEL PERIODO:    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 


