
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante, a continuación encontrarás el listado de indicadores de desempeño para todo el 
año escolar, con las respectivas actividades para el cumplimiento del plan de apoyo, indicador por 
indicador.  

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  sin arrugas, tachones o sucio, a mano, los dibujos son del 
tamaño completo de la hoja,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Los trabajos deben ser completos, no puede faltar un solo punto. 

 Prepararse muy bien para sustentar la información del taller en forma oral o escrita. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 
35 % y evaluación escrita 35 %. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Buscar  la definición de los siguientes conceptos, bien completo: microeconomía, macroeconomía, política, 
economía, inflación, moneda, divisa, pobreza, índice, Estado, violencia, conflicto, posconflicto, desempleo, 
sistema bancario, plan de desarrollo, mercado y consumo, elegir cinco conceptos, para cada uno buscar una 
noticia y escribir tu análisis sobre ella en cinco renglones. 
2. Realizar a partir de cada definición un símbolo que lo represente (lo entregas en un sobre, no se escribe el 
concepto). 
3. Consultar los siguientes conceptos: crisis económica, crisis política, crisis social, para cada una pegar tres 
noticias (bien completo). 
4. Hacer un mapa conceptual con los conceptos de economía, política y sociedad (bien completo). 

5. Registrar cuál es la organización del poder político (bien completo). 
6. Consultar qué es la Constitución Política de Colombia. 
7. Investigar qué compone la Constitución Política de Colombia. 
8. Buscar qué significa que  Colombia es un Estado Social de Derecho. 
9. Registrar cuál es la conformación política del Estado colombiano. 

10. En economía qué es: 

a) El sector primario. 

b) El sector secundario.  

c) El sector terciario. 

11. Definir: 

a) Sociedad. 

b) Crisis. 

c) Crisis social. 

d) Crisis económica. 

e) Crisis política. 

12. Consultar qué es el dinero, cuáles son sus funciones y las clases de dinero que existen. 
13.  Investigar la historia del banco (bien completa). 
14. Escribir cuáles son las funciones de los bancos. 
15. Buscar qué es el Banco de la República y cuáles son sus principales funciones. 
16. Qué es el comercio exterior. 
17. Cuál es la teoría de la ventaja absoluta y cuál la teoría de la ventaja comparativa. 
18. A qué se refiere la balanza de pagos. 
19. Qué son los acuerdos regionales de libre comercio. 
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