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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 
Reconozco conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas y su sustento epistemológico, de tal 

manera que permitan entender la manera como los individuos se han organizado para satisfacer sus 

necesidades y ejercer el poder. 
 
 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



ACTIVIDADES  

1. Elaboro las siguientes actividades consultando cualquier fuente. Debe presentarse en Hojas de block y a manos, 

adicionando portada introducción y conclusiones.  

2. Definir con mis palabras los siguientes términos: Trabajo, mercado, globalización, guerra comercial, comercio, ahorro, 

impuestos, salario mínimo, empleo.  

3. ¿Qué estudia la economía?  

4. Cuál es el objetivo de estudio de la economía ¿  

5. ¿Evolución de las ideas económica?  

6. ¿Cuál es problema fundamental de la economía?  

7. Elabora un bosquejo con las necesidades básica y no básicas del ser humano 

8. Elabora un mapa comparativo 

9. Mencione las características de los siguientes aspectos de la economía colombiana: moneda oficial, CIVETS, 

tratados de libre comercio, organizaciones de las cuales hace parte, en qué se basa la economía, 

producción petrolífera, agricultura.  

10. ¿Qué importancia tiene el café en la economía colombiana? 

11. ¿Qué otros productos son considerables? 

12. ¿Qué ventajas tiene Colombia por su ubicación geográfica?  

13. ¿Qué representa la silvicultura y la producción de minerales?  

14. Consulta los puntos de vista de los siguientes pensadores con respecto a la economía:  

 Adam Smith  

 David Ricardo  

 Karl Marx  

 León Walras  

 John Maynard Keynes  

 Friedrich Von Hayek  

 

15. Elabora un texto superior a tres páginas con las conclusiones más importantes del anterior tema  

 

 

 

 

 

 


