
PERIODO 2    SOCIALES    GRUPO 11° 
 
Institución Educativa Fe Y Alegría Aures 
 
 
Pauta pedagógica. 1  
Reflexión: Esfuérzate al máximo. Lo que siembres hoy dará sus frutos  
 
Tema: El impacto del fenómeno de la globalización 

 

Indicador de logro. Reconoce el impacto de la globalización sobre las 

distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante este fenómeno. 

DBA   5. 

 
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población 
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Desarrollo del tema. 

 

1. El impacto del fenómeno de la globalización. 

2. El mundo de la información. 

3. América latina y la guerra Fría. 

4. La comisión Económica para América latina. (CEPAL) 

5 .El neoliberalismo en Americalatina. 

 

DESARROLLO DE LA TEMATICA. 

 1. El impacto del fenómeno de la globalización. 

 



 

 

Tema 2 El mundo de la información. 

La información, antigua como la humanidad y a la vez actual en toda su dimensión 
y utilidad, es un tema de investigación muy amplio e interesante. Hoy en día se 
habla mucho de la Sociedad de la Información como si se tratara de un tema 
novedoso; sin embargo, la información al ser consustancial e inherente al hombre, 
ha existido siempre. 

   Sin información no puede desarrollarse, ni puede evolucionar la sociedad, 
sociedad que surge de la relación y comunicación entre sus semejantes, con los 
que indefectiblemente debe convivir. La comunicación está basada en un flujo, una 
transferencia de información en sentido recíproco y concordante. 

   En el mundo actual la información nos rodea e inunda, debemos intentar 
conocerla, discernirla, dominarla y canalizarla. La información nace con el hombre, 
ha existido desde que existe la humanidad, por cuanto ella es inherente al ser 
humano; sin embargo, el desarrollo científico, técnico, industrial, económico y social 
iniciado a finales del siglo XIX y vigorizado en el pasado siglo, trajo como 
consecuencia el aumento exponencial de la información. 



   En la época actual, caracterizada por los constantes cambios y por la 
globalización, la información es considerada de valor incalculable. Hasta hace algún 
tiempo la información destacaba por su papel instrumental, es decir, servía para 
agilizar trabajos, para ayudar en decisiones y para gestionar. De este papel 
instrumental ha pasado a ser considerada con valor en sí misma. 

   En la actualidad efectivamente la información ha pasado a constituir un recurso 
con marcado valor económico, asimismo se ha convertido en un activo de 
importancia estratégica y en una mercancía imprescindible para negociar en un 
mercado dominado por la ley de la oferta y la demanda y sus derivados. La 
información es un bien económico y se comporta como tal: su precio es elevado, 
vale dinero y su gestión produce dinero. En suma, la información en el entorno 
mundial globalizado impacta en el desarrollo socioeconómico. 

   La información es un recurso económico con un gran efecto multiplicador. Es un 
producto que no se gasta con su uso y puede duplicarse y trasmitirse a cualquier 
parte con costos relativos mínimos, sea, es un recurso ideal para ser compartido. 

   Es la savia vital de cualquier organización, pues la información es fundamental en 
el proceso de toma de decisiones. Para las empresas globalizadas, este bien se ha 
convertido en un recurso clave, ya que deben conseguir, procesar, usar y comunicar 
información, tanto interna como externa, en sus procesos de planificación, dirección 
y toma de decisiones. De ahí que la información es permanentemente un recurso 
crítico estratégico para la gestión empresarial, es un recurso competitivo tanto 
interno como externo. 

   De igual manera la información es un recurso esencial para las organizaciones 
públicas, por cuanto requieren, al igual que el sector empresarial, información 
adecuada para poner en acción las actuaciones esperadas por los ciudadanos en 
su devenir diario. 

   Es evidente que la información en la actualidad constituye un recurso nacional, 
indispensable para todos los programas y actividades nacionales de desarrollo. Los 
nuevos lineamientos en que se desarrolla el mundo, condicionan un mayor uso de 
la información para la toma exitosa de decisiones operativas, tácticas y estratégicas, 
y en la solución de problemas. Son conocidos los efectos positivos del buen uso de 
la aplicación de la información para la productividad y la competitividad, así como el 
papel desempeñado por la misma en la planificación, la investigación y la innovación 
tecnológica. 

  La información es un recurso básico para cualquier actividad humana, máxime en 
momentos de cambios acelerados y continuos. Por ello, en la actualidad la 
información es considerada un recurso estratégico, comparable con la energía, el 
trabajo y el capital, y se le conceptualiza, cada vez más, como símbolo de poder. 
Representa el motor de toda actividad humana y de la vida cotidiana, fundamental 
para el sector empresarial y estatal. Es difícil imaginarse una Sociedad de la 
Información y un mundo globalizado, sin las venas por donde corre la savia de la 



información, como irreal hacer referencia a la Revolución Industrial sin mencionar la 
máquina a vapor o los telares. 

Tema 3.la Guerra fría. 

 

 

 



 

 

Tema 4 . La comisión Económica para América latina. (CEPAL) 

 

 

 



 

La Comisión Económica para América Latina, más conocida como la CEPAL, fue 

creada por resolución 106(VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero 

de 1948, Es una de las cinco comisiones regionales que existen en el mundo; la 

CEPAL forma parte de la Organización de las Naciones Unidas ONU, por eso 

actúa en estrecha coordinación con la Secretaría General de las Naciones Unidas, 

con sus órganos y comisiones regionales, con los organismos especializados, y 

con las demás organizaciones internacionales o regionales que operan en 

América Latina y EL Caribe. 

 

 

Sus objetivos básicos son los siguientes: 

 

Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a facilitar una acción 

concertada para resolver los problemas económicos urgentes suscitados por la 

guerra, elevar el nivel de la actividad económica en la América Latina y el Caribe, 

y mantener y reforzar las relaciones económicas de los países latinoamericanos y 

del Caribe, tanto entre sí como con los demás países del mundo; 

 

2) Realizar investigaciones y estudios que la Comisión estime pertinentes sobre 

los problemas económicos y técnicos y sobre la evolución económica y 



tecnológica de los países de América Latina y el Caribe; 

 

3) Emprender la compilación, evaluación y difusión de informaciones económicas, 

técnicas y estadísticas, según la Comisión estime pertinente. 

 

Sus funciones se agrupan en: 

a) Investigación, que comprende la elaboración de estudios económicos y sociales 

sobre temas diversos de carácter multisectorial e interdisciplinario que interesan a 

los países y a la región en su conjunto; 

b) Asesoramiento, en diversos campos a los gobiernos que así lo soliciten; 

 

c) Organización y realización de conferencias, seminarios y reuniones, tanto de 

carácter intergubernamental como técnico, 

 

d) Capacitación a nacionales en esferas como la planificación, el análisis 

demográfico y la elaboración de cuentas nacionales. 

Tema 5. el neoliberalismo  

 

 



 

 

Actividad:  
1.Observe bien la presentacion en prez y responda las siguientes preguntas: 

https://prezi.com/jf6zysqthe4k/causas-y-efectos-de-la-globalizacion/ Causas y 

efectos de la globalización. 
 

 ¿Qué es la globalización? 

 ¿Cuáles son los factores que apoyan la globalización? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la globalización? 

 ¿Qué riesgos produce la globalización? 

 Enumera los tipos de crisis que se da por la globalización y de un ejemplo 
de cada uno. 

 ¿Cuáles son las organizaciones que apoyan la globalización? 
 
2. Elabore 5 preguntas de tipo 1 y 5 preguntas de tipo IV sobre el tema. 
 
3. Realice la actividad   en educaplay hasta se saque por lo menos 80 puntos 
. 
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/548233-la_globalizacion.html 

https://prezi.com/jf6zysqthe4k/causas-y-efectos-de-la-globalizacion/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/548233-la_globalizacion.html


La globalización. 
 
4. del tema 2  el mundo de la información elabore , 3 preguntas de tipo 1. 
 
5. del tema 3, la guerra fría construir 5 preguntas de tipo IV. 
 
6. del tema 4 la CEPAL, elaborar 2 preguntas de tipo 1. 
 
7. del tema 5 el neoliberalismo, elaborar 3 preguntas de tipo IV. 
 
 
 
OBSERVACION: 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada 
hoja, la letra, legible y que se entienda. 
 
la actividades  realizadas  debe tener la pregunta y sus respuestas claras. 
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les 
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar 
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo 
IV. 
 
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se 
leen bien. 
 
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando 
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio. 
 
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com 
 
 

Cuadro para preguntas de tipo IV 

SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A 

SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B 

SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C 

SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los tres Editores S.A. 
S, (2017) 
 Colombia aprende: educaplay /recursos didácticos 
 

mailto:paraestudiantes2021@gmail.com


 
 
 

PERIODO 2   DE CIVICA     PARA 11° 

 

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures 
 
 
Pauta pedagógica.  
 
Reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4 
Yo Estoy Muy Orgulloso"  
 

Indicador de logro.: Identifica    las tradiciones, costumbres, mitos del negro en 

América. Identifica las Instituciones que promueven la eliminación del racismo. 

 
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población 
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Desarrollo del tema. 

 
AFROCOLOMBIANIDAD 

• Leyes sobre la eliminación de la discriminación racial. 

• El pueblo afro en la independencia de Colombia  

• Líderes afro descendientes:  

• Nelson Mándela • Martín Luther King • Almilkar Cabral • Patricio Lumumba • José 

Prudencio Padilla ▪ BenkóBi ohó 

 

CONSTITUCIÓN. 

 

Organismos de control del Estado Colombiano • Funciones de la Contraloría 

general de la Republica. • Funciones del Ministerio Publico. • Funciones del 

procurador general. • Funciones del Defensor del pueblo. 

Tema n. 1 tipos de discriminación.. 
 
´ 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4


 
 

Marco jurídico internacional contra la discriminación 

 El principio de no-discriminación aparece de manera genérica en casi la totalidad 

de los más importantes instrumentos universales y regionales sobre derechos 

humanos. La lista no es exhaustiva pero pretende cubrir los instrumentos más 

relevantes. 

 

Ámbito universal 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón. 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 



política o de cualquier otra índole, origen   nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 7. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Tema 2 EL PUEBLO AFRO EN LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

 

 

EL PUEBLO AFRO EN LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

La lucha de los cimarrones señaló el camino de independencia a Colombia. 

Hoy no podemos entender la revolución de los comuneros y el movimiento 

de independencia dirigido por Bolívar si no los alimentamos con la historia 

de los palenques. 

Cimarrones, libres y libertos dieron un vivo apoyo al movimiento 

insurreccional de los comuneros. Una vez firmadas las capitulaciones de 

Zipaquirá que desmovilizaron el levantamiento, José Antonio Galán inició 

una intensa campaña por el Cauca, Magdalena y Antioquia ocupando 

haciendas, liberando esclavos e instigando su rebeldía. En la hacienda La 

Niña, los comuneros de Tumaco liderados por el negro Vicente de la Cruz 

siguieron este ejemplo y se levantaron el 7 de noviembre de 1.781. Sofocada 

la rebelión comunera de Túquerres y otros pueblos del sur de Nariño, el 

liberto de Barbacoas, Eusebio Quiñones, huyó y se escondió en los montes. 

Años después salió a combatir con las fuerzas libertadoras cayó en medio 

de sus filas en la batalla de Genoy. 

El libertador Simón Bolívar firmó en Trujillo el decreto de "guerra o muerte" 

entre españoles y americanos el 15 de diciembre de 1813. Poco tiempo 

después, para atraer a esclavos y libertos, les ofreció la libertad absoluta si 

se sumaban al ejército de la independencia. Muchos hombres confiaron en 

esta promesa y se sumaron al ejército del libertador. 

En la lucha por la independencia sobresale el afrocolombiano José 

Prudencio Padilla gran estratega de guerra, conocedor del manejo de los 

vientos. Su aporte fue valioso para el triunfo del ejército libertador en varias 

batallas. Esperaba, como todos los afrocolombianos, que al ganar la guerra 

conseguirían la libertad para todos los esclavizados. 

En un momento de crisis del ejército por falta de recursos económicos y de 

personal, Simón Bolívar busca ayuda en Haití, primer país afroamericano 

libre. El entonces Presidente Alejandro Petion le responde positivamente, le 



facilita personal y pertrecho; a cambio, le pide a Bolívar abolir la esclavitud 

en Colombia si logra la independencia. 

El libertador se comprometió con Petion pero no cumplió su promesa. Su 

traición se hizo visible en el congreso de Cúcuta donde Antonio Nariño, 

vicepresidente interino de la república y representante del Presidente, hace 

conocer su propuesta de Manumisión de los esclavos. Puede asegurarse 

que no hizo mayor esfuerzo para que el congreso aboliera la esclavitud, 

cambió la libertad absoluta prometida por la " LIBERTAD DE VIENTRE": Los 

hijos de esclava que naciesen a partir de 1821 alcanzarían la libertad y sólo 

después de cumplir 18 años y pagar los gastos de su manutención. Además, 

se estableció que todos los recién liberados debían someterse a la tutela de 

un blanco que les diera trabajo. 

Luego de la ley de libertad de vientre, los esclavistas se idearon otra contra 

la vagancia, para obligar al liberto a trabajarles. Cualquier persona blanca 

que encontrara un negro en la calle, podía acusarlo de vago y llevarlo a la 

cárcel. Ahí cualquier rico pagaba por su excarcelación y el supuesto liberto 

era forzado a trabajar en las haciendas o minas en las mismas condiciones 

de esclavitud. 

 

Tema 3. Organismos de control de Colombia y sus funciones. 

 

Organismos de Control en Colombia 

 
¿Cuáles son los organismos de control en Colombia? 

De acuerdo con la Constitución Política de 1991(art. 117), se considera que los organismos de 
control son el Ministerio Público, cuyo nombre más familiar es Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República. La Fiscalía General de la Nación, aunque 
constitucionalmente no está determinada como un organismo de control ya que pertenece al 
poder judicial, ha desarrollado acciones desde su área de influencia en contra de la corrupción, 
que hacen necesaria su inclusión en esta guía. Lo propio ocurre con la Auditoría General de la 
República. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION 

FUNCIONES: 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el articulo 267, establece que ejercerá el 
control financiero, de gestión y de resultados sobre la entidades que manejen fondos o bienes 
de la nación. Verifica la regularidad de las actuaciones del Ministerio de Comunicaciones, que 
se deben efectuar con base en la normatividad vigente. Alguna de las áreas en las cuales puede 
efectuar auditorias son: Contratación, ejecución presupuestal, manejo contable y financiero, 
verificación de trámites internos, etc. 



 
 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

FUNCIONES 

Ejerce el control disciplinario del servidor público, adelantando las investigaciones y 
sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus 
funciones. De igual manera adelanta las investigaciones cuando se presenten irregularidades 
en el manejo del patrimonio público. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 
de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Es la institución que representa a la Sociedad como un todo ante el Estado. Dentro de las 
funciones principales encargadas a este ente, está la vigilancia de la conducta de los 
funcionarios públicos, estableciendo las sanciones disciplinarias a que haya lugar cuando: 
violen la Constitución y las leyes, obtengan indebido provecho para sí de los recursos públicos, 
entorpezcan o sean negligentes en el desarrollo de investigaciones y no denuncien hechos 
delictivos de los cuales tengan conocimiento por el cargo que desempeñan. 

Defensoría del Pueblo 

FUNCIONES 

 
La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano responsable de impulsar y 
hacer efectivos los derechos humanos. 

Personería 

FUNCIONES 

La Personería es un ente del Ministerio Público, representamos a la comunidad ante la 
Administración Municipal, ejerce, vigila y hace control sobre su gestión, velamos por la 
promoción y protección de los derechos humanos, vigila el debido proceso, la conservación del 
medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos, 
garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses. 

Veeduría 

Funciones 

La veeduría es un mecanismo de participación ciudadana concebido para que las personas 
desarrollen la tarea del control a la gestión pública y al uso adecuado de los recursos públicos. 
Esta forma de participación requiere entonces un ejercicio de regulación distinto, porque a 
diferencia de la toma de decisiones que necesita de normas claras que establezcan los 
procedimientos para elegir y decidir, las veedurías ciudadanas debido a su labor de control de 
la gestión estatal sobre asuntos específicos y particulares requieren de independencia y 
autonomía frente al Estado. Por lo tanto, a éste le queda la responsabilidad de ayudar en la 
organización y capacitación de los (as) ciudadanos (as) que deseen hacer veeduría, pero no 



puede incidir de forma determinante en los asuntos sobre los que éstos pueden hacer control y 
en las maneras en que pueden ejercerlo. 

. 

Actividad: 

1. Busque el significado y antónimo de las siguientes palabras: 

Afrocolombianidad, afrodescendiente, discriminar, racismo, líder, 

independencia, negro, mito, tradición, eliminación. 

2. consulte la biografía de uno de los lideres afro descendiente que están en 

los contenidos de Afrocolombianidad. 

3. del tema 1 de discriminación, elaborar 3 preguntas de tipo 1. 

4. del tema 2 sobre el pueblo afro en la independencia de Colombia, elaborar 

cinco preguntas de tipo IV. 

5. del tema 3, sobre organismos de control en Colombia y sus funciones. 

Hacer 2 preguntas de tipo 1sobre el tema. 

 

OBSERVACION: 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada 
hoja, la letra, legible y que se entienda. 
 
la actividades  realizadas  debe tener la pregunta y sus respuestas claras. 
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les 
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar 
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo 
IV. 
 
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se 
leen bien. 
 
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando 
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio. 
 
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com 
 
 
Fecha de entrega última semana de mayo. 



Cuadro para preguntas de tipo IV 

SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A 

SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B 

SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C 

SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 2 DE ECONOMIA POLITICA     PARA 11° 

 

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures 
 
 
Pauta pedagógica.  
 
Reflexión: Oracion  
 

Indicador de logro. Identifica los conceptos y características de los ciclos de la 

economía, la apertura económica, Organismos internacionales de crédito. 

 

 
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población 
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Contenidos: 

 

La tasa de cambio 
 

Ciclos de la economía 

El crecimiento económico. 



Organismos internacionales de crédito 

 

 

Desarrollo del tema. 

1. La tasa de cambio. 

 

Medio por el cual se adquiere una moneda, bien o servicio de otro 

país. Esto está regulado mediante una unidad monetaria conocida 

como Divisa, que a su vez es la  b a s e  d e l  s i s t e m a  d e  p a g o s  

internacionales. 

 

La tasa de cambio se define como aquella cantidad que debe pagar una 

persona por una unidad de moneda extranjera. Es, por tanto, una relación 

cambiaria entre dos países. Esta tasa sube o baja dependiendo de la oferta 

y la demanda. 

 

 

 

 

Historia  

 

1987: Permiso de circulación de moneda extranjera. 

 Los productos extranjeros eran tasados con relacional patrón oro. 

1923: Creación del banco de la Republica y medidas de control y restricción 

de la circulación de monedas extranjeras y el libre comercio de oro. 

1944: conferencia de Bretton Woods da lugar a la creación del Fondo 

Monetario Internacional y medida de paridad frente al oro y el dólar. 

1961-1991: el Banco de la Republica ejerce fuerte control al ingreso de 

divisas. 

1991: apertura económica, creación de normas de ingreso y salida de 

capitales extranjeros. 

1994: el Banco de la Republica introduce el sistema de banda cambiaria 

deslizante. 

 

La tasa de cambio se define como aquella cantidad que debe pagar una 
persona por una unidad de moneda extranjera. Es, por tanto, una relación 
cambiaria entre dos países. Dentro de ella podemos encontrar dos tipos: 
el real que muestra la situación real cuando un sujeto quiere hacer un 



intercambio de productos entre dos naciones; y el nominal, que es la 
relación directa entre una moneda local y otra extranjera. 
Al igual que ocurre con el precio de cualquier producto, la tasa de 
cambio sube o baja.  Esto dependerá de la oferta y la demanda. Si la oferta 
es mayor que la demanda; es decir, en el mercado hay abundancia, pero 
pocos compradores, la tasa bajará. Si la oferta existente es menor la 
demanda se eleva. 

 

Tema 2 .Ciclos de la economía. 

Los ciclos económicos son las variaciones de la oferta y demanda 
agregadas expresadas en alzas y bajas que se repiten con cierta 
periodicidad a lo largo de los años. (Galindo, p.92)  

El ciclo económico consiste en las fluctuaciones recurrentes, no periódicas, 
en la actividad empresarial, general y económica que tiene lugar en un 
período de años. (Hernández, p.67) 

Las fluctuaciones de la economía suelen llamarse ciclo económico. Como 
sugiere esta expresión, las fluctuaciones económicas corresponden a los 
cambios de la situación económica. Cuando el PIB real crece rápidamente, 
la situación económica es buena. Durante esos periodos de expansión 
económica, la mayoría de las empresas observan que tienen muchos 
clientes y que los beneficios aumentan. Cuando el PIB real disminuye 
durante las recesiones, las empresas tienen problemas. Durante esos 
periodos de contracción económica, las ventas y los beneficios disminuyen 
en la mayoría. La expresión ciclo económico es algo engañosa, ya que 
parece sugerir que las fluctuaciones económicas siguen una pauta regular y 
predecible. En realidad, las fluctuaciones económicas no son en absoluto 
regulares y casi siempre son imposibles de predecir con mucha precisión. 

 

Fases del ciclo económico 

Aunque no hay un consenso general sobre el número y la denominación de las 
fases se puede decir que éstas son: recesión, depresión, recuperación y auge, a 
continuación una síntesis de sus principales características: 

 

Depresión. Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el 
proceso de producción. Constituye la verdadera caída de la economía, en esta 
fase se van formando los elementos que permitan pasar a la otra fase. Estas fases 
se dan por el movimiento capitalista y no dependen de la voluntad del hombre. 



Recuperación. Fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de 
las actividades económicas, aumenta el empleo, la producción, la inversión y las 
ventas. Las variables económicas tienen un movimiento ascendente, que se refleja 
en la actividad económica en general, tendiéndose al pleno el empleo. 

Auge. Fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra 
en un periodo de prosperidad y apogeo. El auge representa todo lo contrario de la 
depresión donde hay decadencia El auge puede durar de forma variable ya sea 
que dure muchos años como solo unos cuantos meses, según las condiciones 
económicas. Al estancarse la producción viene de nuevo la crisis y comienza un 
nuevo ciclo económico. 

Recesión. Existe un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. 
Las actividades en general. Las actividades económicas: producción, comercio, 
banca , etc., disminuyen en forma notable. Durante las crisis se acentúan las 
contradicciones del capitalismo, hay un exceso de producción de ciertas 
mercancías en relación con la demanda en tanto que falta producción en algunas 
ramas. Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías. Muchas 
empresas quiebran. Se incrementa el desempleo y subempleo. 

 

Tema 3. El crecimiento económico 

 

El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida 
de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad 
productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo 
concreto. 

La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se 
produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la 
economía de un territorio produce en un tiempo determinado generalmente 
medido en años. 

Tema 4. Organismos internacionales de crédito. 

 



 

 

 



 

 

 

 



Observación .Cada tema será ampliada en clase presencial o virtual. 

Actividad: 

1. Del tema 1la tasa de cambio, elaborar 3 preguntas de tipo 1. 

2. Del tema 2 ciclos de la economía, construir 3 preguntas de tipo IV. 

3. Del tema 3, Crecimiento económico, hacer unas preguntas de tipo 1. 

4. Del tema 4, elaborar 5 preguntas d tipo IV. 

 

OBSERVACION: 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada 
hoja, la letra, legible y que se entienda. 
 
la actividades  realizadas  debe tener la pregunta y sus respuestas claras. 
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les 
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar 
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo 
IV. 
 
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se 
leen bien. 
 
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando 
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio. 
 
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com 
 

Cuadro para preguntas de tipo IV 

SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A 

SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B 

SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C 

SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D 

 

Fecha de entrega: última semana de mayo 2021. 

 


