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IDENTIFICACIÓN 

Institución Educativa Héctor Abad Gómez 

Docente: María Eugenia Mazo Castaño Asignatura: : Economía y política 

Grado: 10-11(Programa 
Caminar en secundaria) 

Grupos: 10-05, 10-06 Periodo: Uno CLASES: 9-10 

AMBITOS CONCEPTUALES : 
 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: Crisis, Sociedad, 
Economía y  Política 
 

NÚMERO DE SESIONES:2 FECHA DE INICIO: Abril 20 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Abril 30 
 

PRESENCIALES:  VIRTUALES: 2 SEMANA : 9 SEMANA  :10 

 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 ¿Cómo las tendencias económicas y políticas locales y globales afectan tu vida cotidiana? 

OBJETIVOS 

 Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones 

que se han presentado en la historia y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía 

políticamente incluyente y socialmente responsable. 

 Incorporar la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos 

naturales, económicos, políticos y sociales. 

 Utilizar las TIC para apoyar los procesos de aprendizaje y actividades de recolección y procesamiento de información. 
 

INTRODUCCIÓN 
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 El componente del plan de área de CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS permite visibilizar la necesidad de 
promover estrategias y perspectivas pedagógicas que privilegian la formación de estudiantes creativos y activos que 
construyen su conocimiento y, en colaboración con su maestro, realizar acciones pedagógicas en función de los niveles 
de desarrollo y complejidad de los diferentes contextos educativos, sociales y laborales como parte del proyecto de vida 
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COMPONENTES 

 
 

 
COMPETENCIAS 

 Pensamiento Social desde la organización de la 

economía y la realidad colombiana. 

 

 Interpretación y Análisis de diferentes material 

escrito, audiovisual para dar respuesta a las 

inquietudes del tema  a desarrollar. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 INTERPRETATIVA: Identifica los diferentes procesos  
de  organización de la economía y lo relacionado con la realidad   
Colombiana y mundial. 

 
 ARGUMENTATIVA: Explica los conceptos relacionados con la 

temática desarrolla   por medio de diferentes medios virtuales, 
escritos, orales) 
 

 PROPOSITIVA: Propone debates en; los que muestra 
sus argumentos sobre los temas desarrolladas. 

 
 
 
 

DESEMPEÑOS 

 
 Comprender los  conceptos de economía y política y en  Contextos específicos. 

 
 Analizarlos principales elementos y herramientas  que tenemos y que están con formados en la participación Política, 

económica y social 

PRECONCEPTOS 
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ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD 1: (Inicial Conceptualización) 

 
 Reconozco conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas desde el contexto actual  que permitan entender la 

manera como los individuos se han organizado para satisfacer sus necesidades y ejercer el poder.  
 

 Caracterizo diferentes campos teóricos de las ciencias económicas y políticas desde diversos  contextos temporales. 
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Leer   el artículo expuesto en el periódico EL TIEMPO, publicado el 14 de marzo del 2020 en el siguiente link 
 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-tanto-impacta-el-coronavirus-a-la-economia-en-colombia-472876. 
Toma nota de los apartes que consideres importantes para realizar un escrito en cuanto: La real dimensión del coletazo del 
covid-19 en la economía de Colombia. 
Análisis de un coctel explosivo: virus más bajo precio del petróleo. Entrevista con Minhacienda. 
 

 Los ciudadanos temen ir a las salas de cine y teatro a tal punto que ya se calcula una disminución cercana al 50 por 
ciento en la asistencia. 

 Por cada dólar que cae en promedio al año el precio del petróleo, el país deja de recibir entre 350 y 400 mil millones de 
pesos. 

 Entrevista al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 
 Lo cierto es que contamos con bastante capacidad de asimilar las perturbaciones actuales sin que los inevitables 

traumatismos se amplifiquen indebidamente y hagan más daño. 
 Recursos amplios para gastar con responsabilidad fiscal es lo que hay. Falta que lleguemos a un acuerdo entre los 

gobiernos territoriales y Congreso, para activar el gasto. 
 La reforma a la protección de la vejez es lo que más me entusiasma hoy día como funcionario público. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-tanto-impacta-el-coronavirus-a-la-economia-en-colombia-472876
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ACTIVIDAD 3: Actividad de afianzamiento y aplicación de la temática. 

 
Luego de leer y tomar nota realiza un ensayo  con la característica de un trabajo escrito, en el cual exponga su sentir y pensar 
ante  el artículo ya leído debe de ser de dos páginas en letra arial 10. Teniendo  para dicho escrito la referencia de las normas 
con normas APA, luego  enviarlo a la  maestra al correo electrónico.  
Se sugiere ir al siguiente  video para tener indicaciones como elaborar dicho escrito: https://www.youtube.com/watch?v=z-
n4lbsSleQ. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z-n4lbsSleQ
https://www.youtube.com/watch?v=z-n4lbsSleQ
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ACTIVIDAD 4: Actividad evaluativa.  

Realiza un mapa conceptual con lo entendido del tema. 
Toma foto y anexa como documento adjunto dicho mapa (es de tener en cuenta las características del mapa conceptual, para 
mayor claridad leer https://www.caracteristicas.co/mapa-conceptual/ .) 
 
 
 A tener  en cuenta realizar la actividad en el cuaderno. 
 Letra legible (del estudiante) 
 Realizar en el orden establecido 
 Entregar con dibujos coloreados (por el medio acordado con la maestra) 
 Puntualidad en la entrega (por el medio acordado con la maestra). 
Por favor para inquietudes y/o presentar la actividad escribir al 301  323 1010.muchas gracias. 
 

 

FUENTES DE CONSULTA  

https://www.caracteristicas.co/mapa-conceptual/ 
 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-tanto-impacta-el-coronavirus-a-la-economia-en-colombia-472876. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z-n4lbsSleQ. 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.caracteristicas.co/mapa-conceptual/
https://www.caracteristicas.co/mapa-conceptual/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-tanto-impacta-el-coronavirus-a-la-economia-en-colombia-472876
https://www.youtube.com/watch?v=z-n4lbsSleQ

