
 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADOS: SEXTO-

SEPTIMO-OCTAVO 

AREAS QUE SE INTEGRAN: 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir el modelo económico actual con relación a su precepto 

extractivista y de consumo. 
TEMA: Recursos renovables y no renovables 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Investiga acerca del concepto de 

modelo económico. 

2. Lista las materias primas que provienen 

de la minería. 

INTRODUCCION:  

 

El hombre requiere de materias primas no renovables obtenidas a través de la minería, 

¿Quiénes demandan de éstas materias primas para el desarrollo de su economía? 

 

Los recursos naturales renovables son aquellos que se renuevan en períodos más o 

menos cortos, pueden ser poco afectados por la acción humana, como por ejemplo, la 

radiación solar o la energía de las mareas. Entre ellos tenemos el suelo, el agua, la flora, 

la fauna, el aire, el paisaje, la energía del Sol y el viento. Pero también estos recursos son 

vulnerables al abuso, como ocurre con los suelos y la vegetación. 

1ºEXPLORACION  

Los recursos naturales no renovables son aquellos cuyos procesos de formación tarda 

miles de millones de años, podemos decir que son finitos y su explotación conduce al 

agotamiento, tal es el caso de los minerales como el hierro, el petróleo, el carbón y el oro 

(RENA, 2008). 

 

   
 

Lista qué recursos renovables y no renovables se encuentra en tú entorno local y ¿cómo 

se utilizan? 

 

2ºESTRUCTURA 
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Modelo económico 

Un modelo económico es una descripción simplificada de la realidad, diseñado para 

producir hipótesis sobre el comportamiento económico que se genera en un determinado 

país o localidad. 

Una característica importante de un modelo económico es que es necesariamente subjetiva 

en el diseño, porque no hay medidas objetivas de los resultados económicos. Diversos 

economistas harán diferentes juicios sobre lo que se necesita para explicar sus 

interpretaciones de la realidad. 

Los modelos económicos generalmente consisten en un conjunto de ecuaciones 

matemáticas que describen una teoría del comportamiento económico. 

 

 

Los Modelos económicos se dividen 

TEORICOS TEORICOS  

Los modelos teóricos buscan derivar 

implicaciones verificables sobre el 

comportamiento económico. 

Por el contrario, los modelos empíricos 

apuntan a verificar las predicciones 

cualitativas de modelos teóricos y 

convertir estas predicciones con los 

resultados precisos, numéricos. 

Existen dos sistemas de modelos económicos: el centralizado y el descentralizado 

 

El sistema descentralizado: Consiste en establecer que los individuos sean los protagonistas 

fundamentales de la economía, es decir que cada individuo tiene la libertad de decidir la 

actividad que quiera ya sea en la producción o en la distribución. Este individuo debe elegir si 

se dedica a producir pan, zapatos, cohetes o si desea comercializar lo que otros producen. 

Tiene como principio establecer normas de funcionamiento basadas en el respeto a la 

propiedad de los demás individuos así como el respeto a la libre competencia. Este sistema 

tiene también distintas denominaciones: sistema capitalista, sistema de libre empresa, 

liberalismo económico, economía de mercado, neoliberalismo, etc. 

 

El sistema centralizado: Requiere la abolición de la propiedad privada y por lo tanto la 

prohibición del comercio entre los particulares. La producción de zapatos, por ejemplo, no la 

decide el empresario sino el centro (el gobierno). La norma fundamental de funcionamiento 

se basa en la disciplina u obediencia absoluta al poder central. 

 

Lee el documento sobre Modelo de promoción de exportaciones en Colombia 

 

Desde fines de la década del cincuenta e inicios de los años sesenta, la economía 

colombiana se vio restringida por periódicas crisis cambiarias, asociadas en buena medida a 

la existencia de un sistema cambiario poco flexible, y al hecho de que la disposición de 

divisas en la economía dependía en mayor medida de las exportaciones de un solo 

producto, el café. En esa época, la orientación exportadora colombiana continuaba siendo 

apenas marginal y la demanda del mercado doméstico absorbía casi la totalidad de la 

producción industrial del país. Las exportaciones diferentes al café (figura 2) se concentraban 

en muy pocos productos, principalmente agrícolas o de extracción primaria (figura 3) y de 

muy escaso valor agregado. 

 



 

   
 

Con el objetivo de buscar modalidades de ajuste que equilibraran la balanza comercial del 

país y permitieran salir del llamado estrangulamiento externo, se adoptó a partir de 1967 el 

denominado modelo mixto de orientación exportadora. Buena parte de sus lineamientos 

quedaron definidos en el decreto-ley 444 de 1967. Se buscaba combinar el modelo de 

sustitución de importaciones, profundizando el desarrollo de actividades industriales aún 

incipientes, con la promoción de sectores potencialmente exportadores. La conciencia 

generalizada de que la excesiva dependencia de las divisas de las exportaciones de café 

era nefasta para la continuidad del desarrollo industrial, le dieron una primacía a la 

necesidad de diversificar la base exportadora del país. Entre los mecanismos acogidos para 

llevar a cabo dicha estrategia fue adoptado los incentivos de promoción a las exportaciones 

como el certificado de abono tributario -CAT -, los sistemas especiales de importación-

exportación Plan Vallejo, y se creó el Fondo de Promoción a las Exportaciones –Proexpo, que 

tuvieron éxito en su objetivo de promover las exportaciones, al menos a corto y mediano 

plazo. 

Los primeros resultados del modelo adoptado fueron satisfactorios. Durante el período 1967 -

1974 la industria manufacturera presentó las mayores tasas de crecimiento registradas en los 

últimos treinta años (7.0% anual en promedio), impulsando a su vez el crecimiento agregado 

de la economía, el cual evidenció tasas superiores al 6% anual (Garay 1997). 

3ºPRACTICA 

Analiza la importancia del modelo económico actual del país y que recomendaciones se 

puede seguir para aumentar la productividad. 

Realiza un diagrama.  

4ºTRANSFERENCIA 

Posteriormente realiza una lluvia de ideas sobre: ¿en qué proceso del país se debería 

presentar decrecimiento y en cuales sectores crecimiento?, como una oportunidad para 

reconocer la importancia de pensar en racionar y utilizar mejor los recursos naturales. 

 

Un mundo lleno  

 

La humanidad que durante milenios vivió dentro de lo que en términos ecológicos puede 

describirse como un „mundo vacío‟, ha pasado a vivir en un „mundo lleno‟. Habitamos 

hoy un planeta dominado por el ser humano. La humanidad extrae recursos de las 

fuentes de la biosfera y deposita residuos y contaminación en un sumidero. Pero el 

crecimiento en el uso de recursos naturales y funciones de los ecosistemas está alterando 

la Tierra globalmente, has llegar incluso a trastocar los grandes ciclos biogeoquímicos del 

planeta como la circulación del nitrógeno o el almacenamiento del carbono en la 

atmósfera.  

Casi la mitad de la superficie terrestre ha sido transformada por la acción humana. La 

humanidad utiliza más de la mitad del agua dulce accesible en la superficie del planeta. 

Nuestra demanda sobre la biosfera supera su capacidad regenerativa.  



 

 

La consecuencia más importante de la finitud del planeta es la estrecha 

interdependencia humana: las decisiones de cada persona o colectividad tienen 

consecuencias sobre todos los demás habitantes. El espacio ambiental es limitado. Ya no 

existen otros lugares, el mundo se ha quedado sin alrededores, sin márgenes, sin afueras, 

sin extrarradios. Lo global lo contiene todo.  

La interdependencia es la cruda realidad de la que depende la supervivencia de la 

especie humana. En un mundo lleno nos enfrentamos a la inaplazable necesidad de 

reinventar lo colectivo. Un nuevo valor surge: la autolimitación (Decrecimiento, 2014). 

 

A partir de esta lectura realiza una lluvia de ideas.  

 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Grupo EBX. (2012). ccx.com. Recuperado el 10 de Mayo de 2015, de ccx.com: 

http://www.ccx.com.co/ es/nuestros-negocios/Pages/sector-mineria-colombia.aspx  

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADOS: SEXTO-

SEPTIMO-OCTAVO 

AREAS QUE SE INTEGRAN: 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir el modelo económico actual con relación a su precepto 

extractivista y de consumo. 
TEMA: Desarrollo económico y la formación socio- económica del capital 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Indaga sobre el concepto de desarrollo 

económico dentro de la formación 

socio-económica del capital. 

2. Define el desarrollo económico en 

términos del Producto Interno Bruto (PIB). 

3. Contrasta los países del mundo en 

función de su nivel de desarrollo económico 

(PIB). 

INTRODUCCION:  
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El desarrollo económico exitoso es un proceso que llena diferentes necesidades de las 

distintas comunidades y momentos. Su éxito radica en realizar un análisis particular de la 

población y la disposición de recursos económicos y naturales.  

1ºEXPLORACION  

Responde por medio de un dibujo 

 

¿Cómo crees que se produce el crecimiento en tu ciudad?  

2ºESTRUCTURA 

El desarrollo económico 

 

El desarrollo económico exitoso es un proceso que llena diferentes necesidades de las 

distintas comunidades y momentos. Su éxito radica en realizar un análisis particular de la 

población y la disposición de recursos económicos y naturales. 

El desarrollo económico se puede definir como “un esfuerzo sostenido de la comunidad para 

mejorar tanto la economía local y la calidad de vida mediante la construcción de 

capacidad de los países para adaptarse al cambio económico” (Loveridge y Morse). 

Esta definición sugiere una distinción entre el crecimiento económico y el desarrollo 

económico. El crecimiento económico representa un aumento del empleo y los ingresos en la 

comunidad. Se refiere a la expansión de la actividad económica total en la comunidad. 

Mientras que el desarrollo económico puede implicar empleo, crecimiento de ingresos y 

también el aumento sostenible de la productividad de las personas, las empresas y los 

recursos, para aumentar el bienestar general de los residentes manteniendo o incluso 

mejorando la calidad de vida. 

Según un Informe sobre desarrollo humano, publicado en 1996 por el Programa de Desarrollo 

de las Naciones Unidas, “el desarrollo humano es el fin; el crecimiento económico es un 

medio”. 

Partiendo de la figura 4 sobre los tres objetivos que se deben tener presentes para lograr un 

desarrollo económico equilibrado y duradero. 

 

 
 

Desarrollo económico y el producto interno bruto PIB 

Desde sus inicios, el PIB fue diseñado principalmente como una herramienta para 



 

cuantificar la producción de una economía. Simón Kuznets, a quien se le atribuye la 

creación del PIB, mencionó al presentar el indicador en 1935 que para medir el bienestar 

económico de una nación se necesita determinar la distribución de los ingresos 

personales. Adicionalmente, Kuznets señaló años más tarde que existe una diferencia 

entre la cantidad y calidad del crecimiento económico. Por lo tanto, Kuznets 

consideraba que el indicador era más bien un conglomerado de estimados aproximados 

y no una medida excepcional y precisa (Dienstag, 2013). 

El producto interno bruto, es considerado como el valor total de todos los servicios y 

bienes producidos en un determinado país, por un espacio de tiempo determinado. Pero 

este indicador no incluye situaciones como: Trabajo doméstico no remunerado, sectores 

informales de la economía y lo que es más delicado el daño causado al medio ambiente 

que resulta de actividades económicas. 

Sin embargo, el PIB es un indicador estándar usado ampliamente para medir y comparar 

el rendimiento de las economías. Aprecia el PIB en el 2012 de los países de américa del 

sur. 

 

 
 

Los países del mundo y el PIB 

Como afirma el banco mundial se proyecta “que el producto interno bruto (PIB) mundial 

se expanda en alrededor de 2,2% este año y se fortalezca en 3,0% y 3,3% en 2014 y 2015, 

respectivamente. 

 

Reporte económico: ¿Quién reinará en el mundo en 2050? 

 

Según las estimaciones presentadas en el reporte China se mantendrá en el primer lugar 

entre los mayores promotores de la economía mundial en 2050. Anualmente el país 

asiático en el plazo entre 2015-2050 debería incrementar en un 5,4% su Producto Interior 

Bruto (PIB). 

El reporte también incluye pruebas del empeoramiento de la situación económica en los 

países de la Europa occidental. El crecimiento del PIB de las grandes economías de la 

eurozona se pronostica a un nivel de tan solo el 1,5-2% anual, mientras que Rusia lo haría 

a un ritmo del 2,1%. 



 

Aparte de Brasil, también destaca a Colombia y México. Según las estimaciones de la 

empresa el PIB de estos países latinoamericanos aumentarían el 4,1% y 3,6% 

respectivamente hasta el año 2050 (Actualidad, 2015). 

 

Diferencias agrícolas entre Estados Unidos y Colombia 

 

 

Estados unidos  Colombia  

Cuenta con población especializada Población activa muy numerosa y poco 

especialidad 

Se dedica al cultivo de productos muy 

competitivos 

Dedica su producción a productos de 

autoconsumo y de baja productividad 

Especializa zonas en productos escogidos Utiliza técnicas y utencilios rudimentarios 

Agricultura científica Mal uso de las medidas y controles 

fitosanitarios, que hacen que gran parte 

de la producción expostable agrícola de 

nuestro país no traspase las fronteras 

Agricultura subsidiada  Mala planeación lleva a sembrar en 

épocas inadecuadas, lo que conlleva a la 

pérdida de cultivos, falta de exploración y 

de extensión de centros de investigación 

hacia los mismos productos 

 

3ºPRACTICA 

Después de observar la tabla 1 sobre el comportamiento en el sector agrícola y lo que 

hace que existan diferencias tan marcadas en cuanto al PIB, establese estrategias que 

ayuden a mejorar la situación en el sector agrícola y mejorar las condiciones económicas 

del país. 

 

Escribe los aspectos más significativos 

 

Procesos de crecimiento del país Procesos de decrecimiento del país 

  
 

4ºTRANSFERENCIA 

El crecimiento económico de los hogares en 2019 

 

Según la firma Raddar, el año pasado este indicador alcanzó los $727 billones. 

El crecimiento del 6 % en el gasto de los hogares que reportó la firma Raddar para el 

2019, indica que las expectativas respecto a la dinámica de la economía colombiana 

están mejorando. 

 

Así lo mencionó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo 

Abondano, quien explicó que en lo corrido del año hasta noviembre, el comercio al por 

menor crecía 6,4 %, y este dato del gasto de los hogares confirma esa tendencia positiva. 

 

“Lo que gastan los hogares colombianos es uno de los factores que ayuda a impulsar la 

economía del país. Por eso, la cifra de crecimiento de 6 % en términos reales, reportada 

para el año anterior, es una muy buena noticia y muestra la mejora en la confianza de los 

consumidores”, aseguró el Ministro. 

 



 

 

Según el funcionario, en el sector de comercio, industria y turismo se cuenta con una serie 

de instrumentos y programas para ayudar a los empresarios a ser más productivos y 

competitivos, y para que se adapten a las nuevas condiciones de demanda. 

 

De acuerdo con la firma Raddar, el año pasado el gasto de los hogares alcanzó los $727 

billones, un gasto promedio por hogar de $4,06 millones. 

 

Discute con tus familiares, sobre el posible crecimiento económico que se dio en 2019 y 

como se vio reflejado en tu hogar  

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Decrecimiento. (30 de Agosto de 2014). Decrecimiento.info. Recuperado el 10 de Mayo de 

2015, de Decrecimiento.info: http://www.decrecimiento.info/2014/08/un-mundo-lleno.html 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADOS: SEXTO-

SEPTIMO-OCTAVO 

AREAS QUE SE INTEGRAN: 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir el modelo económico actual con relación a su precepto 

extractivista y de consumo. 
TEMA: El sector de minería en Colombia 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Investiga acerca de la viabilidad de la 

minería dentro de un modelo económico 

del capital. 

 

INTRODUCCION:  

 

El sector de minería en Colombia 

 

En Colombia la minería se ha consolidado como el principal sector económico, según 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

 

reporte de Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE), en el 2011 este sector representó el 

24.2% de las exportaciones; el 2.4% del PIB; 20% del total de la inversión extranjera directa; 

650 mil millones de pesos en construcción de infraestructura; 2.6 billones de pesos en 

compras a proveedores nacionales, 65 mil millones de pesos de inversión en 

responsabilidad social y 178 mil millones de pesos en responsabilidad ambiental. 

 

En Colombia, el carbón lleva el primer lugar con una producción de 74 millones de 

toneladas al año, lo que ubica a Colombia como el décimo productor de carbón del 

mundo con un 1.2% de la producción mundial, después de China, Estados Unidos, India, 

Australia, Suráfrica, Rusia, Indonesia, Kazajistán y Polonia. Este mineral proporciona el 

29.6% de las necesidades mundiales de energía primaria y genera el 42% de la 

electricidad del mundo. 

1ºEXPLORACION  

¿En qué consiste la labor de un minero? 

Realiza un mapa de Colombia y señala los principales departamentos con mayor 

actividad minera del país.   

2ºESTRUCTURA 

Después del carbón, que representa el 88% de la extracción minera del país, el níquel y el 

oro son los productos mineros colombianos más representativos en los mercados 

internacionales. En el caso del níquel, Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo con 

el 4.53% de la producción mundial, y es el vigésimo segundo productor de oro con un 1.2 

% de la producción mundial. 

En regalías, el sector minero aporta al país un 16.5%; de éste 13% proviene de las 

empresas de carbón (1,2 billones de pesos al año). En 2010 SMGE aportó a los ingresos 

corrientes de la Nación $1,68 billones entre regalías e impuesto a la renta. 

Es por esto que se reconoce actualmente que el sector de la minería a gran escala 

representa una de las principales locomotoras económicas colombianas, puesto que no 

sólo se trata de la generación de empleos (que en 2011 entre directos e indirectos fueron 

836.000) sino también de las inversiones en infraestructura, servicios públicos y gestión 

social y ambiental (Citado por Grupo EBX 2012). 

 

 



 

 

 

3ºPRACTICA 

Realiza una lista de las materias primas producto de la minería que sean extraídas cerca 

de tu entorno local. 

4ºTRANSFERENCIA 

¿Consideras qué la minería en Colombia aporta avances a la economía del país? Si o no, 

y justifica tu respuesta. 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Grupo EBX. (2012). ccx.com. Recuperado el 10 de Mayo de 2015, de ccx.com: 

http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/sector-mineria-colombia.aspx 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADOS: SEXTO-

SEPTIMO-OCTAVO 

AREAS QUE SE INTEGRAN: 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir el modelo económico actual con relación a su precepto 

extractivista y de consumo. 
TEMA: Recursos mineros 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Compara cuantitativamente la demanda 

de minerales de países industrializados y en 

vía de desarrollo. 

INTRODUCCION:  

 

Recursos mineros 

 

Más minería, peores condiciones de vida 
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1ºEXPLORACION  

En la figura se describe el gasto de carbón a nivel mundial. 

 

 
 

Partiendo de la observación de la figura completa la información de la siguiente tabla, 

comparación cuantitativa en cuanto al gasto del mineral carbón y la denominación 

país industrializado.  

 

 

PAIS GASTO  DE CARBON 

  

 

2ºESTRUCTURA 

Lee el documento publicado en 2015 sobre la minería en Colombia. 

 

Más minería, peores condiciones de vida: 

 

Los hidrocarburos y los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país 

y generan ingresos significativos. De hecho, su participación en el Producto Interno Bruto 

es cada vez más importante: en el 2012 representó un 7,7% mientras que sectores como 

el industrial y el agropecuario apenas alcanzaron 1,6 y 1,8 puntos porcentuales. 

Pero, ¿qué hay detrás de esta gran riqueza? ¿Qué se esconde tras las más de 80 

millones de toneladas de carbón y las 76 de oro que salen del país año tras año? 

Según el estudio de la contraloría “la calidad de vida de la población de las zonas de 

explotación de minerales no sólo no mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio 

consolidar su retraso en contraste con otras regiones”. 

 

Un par de ejemplos bastan: los indicadores de pobreza de Chocó, que desde 2009 

incrementó de manera acelerada la obtención de oro hasta alcanzar un 39% de la 

producción colombiana (muy cerca al 42% que concentra Antioquia), son del 74%. 

Además, tiene un déficit de vivienda de 82% que preocupa. 

 

Y, como si fuese poco, en el Caribe la deforestación ha sido mucho mayor que en 



 

cualquier otra región. Entre 2000 y 2007, año tras año, en el norte desaparecían 19 

hectáreas (ha) por cada mil, mientras que en todo el territorio la tasa era de cinco 

hectáreas. A su vez, las zonas carboneras del Cesar talaban, anualmente, 46 hectáreas. 

 

“La principal preocupación derivada del impacto ambiental radica, por su puesto, en 

los efectos observados en humanos. En especial la acción de pequeñas partículas de 

mineral sobre los pulmones, lo que puede llegar a generar neumoconiosis ”  

Posteriormente analiza qué relación tiene el consumo de carbón y el nivel de 

industrialización de los países. 

 
 

En las minas también son liberados drenajes ácidos que pueden ir a parar a las 

corrientes de agua -donde están expuestos una buena cantidad de peces- y metales 

peligrosos que, en China, han estado asociados a casos de cáncer, cálculos renales o 

problema de aprendizaje en niños. Por esos antecedentes es que resulta urgente, dice 

el documento, “evaluar el estado epidemiológico y ambiental de las zonas de minería 

del carbón en Colombia”  

 
Y aunque en ocasiones se espera que al menos esas problemáticas sean subsanadas 

con generación de empleo, un análisis muy distinto presenta la contraloría. Su 

participación es de apenas 1,2% (unos 238 mil puestos) a pesar de los grandes ingresos 

que genera. La exigua cifra contrasta con los trabajos que crea el sector agropecuario 

(3,6 millones) o el sector industrial (2,7 millones). (Citado por Numa 2015). 

3ºPRACTICA 

ACTIVIDAD:  

 

1. Analiza qué relación tiene el consumo de carbón y el nivel de industrialización de 

los países. 



 

2. Explica ventajas y desventajas del sector minero. 

3. Posteriormente realiza un debate partiendo de la siguiente pregunta: 

¿El sector minero en Colombia en sostenible? Si o no, y justifica tu respuesta. 

4ºTRANSFERENCIA 

Describe: 

En tu entorno local existen recursos no renovables, describe cada uno de ellos y como 

se podría racionalizar su uso. 

 

 
Analiza  

Después de describir los recursos no renovables locales establecen una relación entre el 

uso de los recursos a nivel local o nacional y el impacto que tienen en la economía. 

 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 



 

 

 

Decrecimiento. (30 de Agosto de 2014). Decrecimiento.info. Recuperado el 10 de Mayo 

de 2015, de Decrecimiento.info: http://www.decrecimiento.info/2014/08/un-mundo-

lleno.html 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADOS: SEXTO-

SEPTIMO-OCTAVO 

AREAS QUE SE INTEGRAN: 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Analizar la institucionalidad nacional e internacional, relacionada 

al desarrollo económico. 
TEMA: El concepto de desarrollo dentro del marco de las teorías 

económicas y escenarios mundiales 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Investiga y define diversos escenarios 

económicos mundiales. 

2. Define el concepto de desarrollo dentro 

del marco de las teorías económicas. 

3. Identifica las instituciones a nivel local 

cuyas funciones están enmarcadas en el 

desarrollo económico. 

INTRODUCCION:  

 

Las exportaciones permiten a un país: diversificar mercados y no depender 

exclusivamente de la economía local, adquirir experiencia y alianzas con empresas 

extranjeras, además la búsqueda de ventas en mayor volumen. 

 

 

1ºEXPLORACION  

¿Qué importancia tiene para los países las alianzas entre diferentes mercados? 

2ºESTRUCTURA 

El desarrollo económico se refiere a la adopción de nuevas tecnologías, así como 
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políticas gubernamentales que velen por el cuidado de la economía interna basada en 

los productos agrícolas y por los mercados nacionales, generando un mejor nivel de 

vida. 

 

La economía del desarrollo consiste en la 

creación de teorías y métodos que ayudan en 

la determinación de las políticas y prácticas y se 

puede implementar ya sea a nivel nacional o 

internacional. Esto puede implicar incentivos del 

mercado y el análisis de proyectos que 

propicien métodos cuantitativos y cualitativos, 

para mejorar los sistemas económicos. 

 

 

 

Las teorías económicas, se divide en dos grandes partes: por un lado está lo que se 

denomina microeconomía y, por otro, la macroeconomía. 

 

 

La microeconomía está constituida por la serie de hipótesis 

teóricas que explican el funcionamiento de los mercados 

individuales. Puede dividirse en 5 categorías: la teoría del 

mercado, de la demanda y el consumidor, la oferta, la 

empresa y la producción y la teoría acerca de las 

estructuras de los mercados.  

 

La macroeconomía está constituida por la serie 

de hipótesis teóricas que explican el 

funcionamiento de una economía nacional. 

Puede subdividirse en cuatro categorías: la teoría 

de los ciclos, la teoría de las finanzas públicas, la 

teoría del dinero y el crédito, y la teoría de la 

economía abierta (o la economía internacional)  

 

 

Teoría económica 

Microeconomía 

Modelo teórico general 

acerca del funcionamiento 

de mercados individuales 

Macroeconomía 

Modelo teórico acerca del 

funcionamiento de una 

economía nacional 

Teoría del mercado 

Demanda y consumidor 

Oferta y la producción 

Estructuras de mercado 

Teoría de ciclos 

Política económica 

Finanzas públicas (fiscal) 

Teoría del dinero y crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios económicos mundiales  

 



 

Para América Latina y el Caribe el Fondo Monetario Internacional espera que se 

produzca un aumento en las exportaciones en promedio de 2,2% en 2015, pero este 

crecimiento no será homogénea. 

 

Esta dualidad de comportamiento en América Latina nos muestra, una vez más, que las 

economías se benefician cuando existe un buen nivel de seguridad jurídica y se siguen 

políticas económicas conforme a los requerimientos nacionales e internacionales. No 

debemos olvidar que las buenas políticas y la mejora de las instituciones son factores 

diferenciales a la hora de atraer capital extranjero y alcanzar así tasas de crecimiento 

más altas. Además el aumento de la inversión, tanto extranjera como nacional, 

favorece el avance de la tecnología y aporta nuevas habilidades organizativas que 

impulsan una mayor eficiencia económica. 

 

Por el contrario, en países donde los gobiernos hacen malas políticas e inseguridad 

jurídica la inversión empresarial se retrae y la competitividad sufre pérdidas significativas. 

 

Colombia y su economía mundial 

 
Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia 

otro país o una zona franca colombiana. Estas estadísticas se basan en las 

declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de 

aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados 

por las empresas exportadoras de estos productos. 

 

Escenarios de exportación de Colombia  

 
Los procesos de exportación que se desarrollan en Colombia y en los demás países, 

requieren del análisis de las siguientes razones para determinar las ventajas económicas 

del país frente a sus posibles compradores.  

• Diversificar mercados y no depender exclusivamente de la economía local, adquirir 

experiencia y alianzas con empresas extranjeras, o también la búsqueda de ventas en 

mayor volumen.  

• Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología y capacidad gerencial 

obtenida en el mercado.  

• Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la 

eficiencia y diversificar productos.  

• Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa y 

hacer economías de escala.  

• Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de 

la empresa a largo plazo. 

 

3ºPRACTICA 

ACTIVIDAD:  

 

1. Realiza un cartel donde expongas los principales productos que son exportados 

en nuestro país. 

2. Consulta cuales son los productos que más se importan en Colombia y realiza un 

collage. 



 

 

3. Analiza porque son importantes los escenarios de exportaion en Colombia. 

4ºTRANSFERENCIA 

Reflexiona: 

1. ¿Qué pasaría si en nuestro país no hubiesen exportaciones ni importaciones? 

2. ¿Cómo se podría solucionar? 

3. Enumera mínimo cinco soluciones.  

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
DANE. (5 de Marzo de 2015). DANE. Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de DANE: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_ene15.p

df 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADOS: SEXTO-

SEPTIMO-OCTAVO 

AREAS QUE SE INTEGRAN: 

CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Analiza el impacto de las políticas institucionales, en el entorno 

local, partiendo de la siguiente pregunta:  

¿Qué políticas gubernamentales afianzan el crecimiento 

económico en tu entorno local? 
TEMA: Instituciones gubernamentales y ONG 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

El estudiante señala una institución 

gubernamental y ONG que actué a nivel 

local, y establece qué diferencia existe 

entre sus funciones. 

INTRODUCCION:  

 

Instituciones gubernamentales y ONG 
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Una institución gubernamental es una institución estatal cuya administración está a cargo 

del gobierno. Su finalidad es brindar un servicio público que resulta necesario para la 

ciudadanía. 

1ºEXPLORACION  

En la figura se describe el gasto de carbón a nivel mundial. 

2ºESTRUCTURA 

El papel que desempeñan las instituciones gubernamentales es fundamental para el 

desarrollo de las microtecnologías, ya que gracias a los programas de apoyo que 

promueven cada una de ellas, proporcionan porcentajes considerables para el 

financiamiento del desarrollo de dichas tecnologías. Un ejemplo de las organizaciones 

gubernamentales la constituyen los diferentes Ministerios: 

 

 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

• Ministerio de Minas y Energía   

• Ministerio de Relaciones Exteriores  

• Ministerio de Trabajo, etc. 

 

 

Las características de los organismos gubernamentales pueden ser muy variadas según 

su ámbito de acción y el país en el que se encuentran. Hay organismos orientados a 

cuestiones económicas, sanitarias, administrativas, educativas, trabajo, etc. 

 

Las ONG son Organizaciones No Gubernamentales. Se trata de entidades de iniciativa 

social y fines humanitarios, que son independientes de la administración pública y que 

no tienen afán lucrativo. 

 

Estas organizaciones tienen diversas formas jurídicas: asociación, fundación, 

cooperativa, etc. Es importante resaltar que nunca buscan obtener ganancias de tipo 

económico, sino que son entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado 

y que intentan mejorar algún aspecto de la comunidad. En Colombia existe una 

confederación colombiana de ONG, que reúnen las asociaciones, federaciones, 

fundaciones y corporaciones, que tienen como objetivo el fortalecimiento de la 

sociedad civil y la defensa de los bienes públicos y de los intereses del sector social. 

 

Las ONG cuentan con respaldo 

constitucional, amparadas en el artículo 

38 de la Constitución colombiana “se 

consagra el derecho de libre asociación 

de las personas para el desarrollo de las 

actividades que realicen en sociedad”. 

Ejerciendo este derecho fundamental la 

sociedad civil puede constituir 

organizaciones desprovistas del objetivo 



 

de lucro, que busquen el bien común. 

 

En Colombia existen las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

• Teletón Colombia  

• Cruz roja Colombiana 

• Fundación país libre 

3ºPRACTICA 

Funciones 

Entidad gubernamental Entidad no gubernamental ONG 

Regular y gestionar la convivencia social, 

a través de la generación de normas y 

leyes. 

Promover el bienestar general en cuanto 

a los siguientes aspectos: salud, 

educación, alimentación recreación y 

deporte. 

Desempeñan una función decisiva en la 

promoción de cambios en las leyes, las 

políticas, los procedimientos y los 

reglamentos administrativos. 

Las ONG pueden optar por dirigir, apoyar, 

permanecer neutrales o, en algunos 

casos, oponerse a la legislación. 

 

Describe una institución gubernamental y ONG que actué a nivel local y qué funciones 

realizan cada una. 

 

Entidad gubernamental Entidad no gubernamental ONG 

  

 

 

 

 

4ºTRANSFERENCIA 

 

 
5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Yukon Government. (24 de Enero de 2014). economicdevelopment. Recuperado el 3 de 

Febrero de 2015, de economicdevelopment: 

http://www.economicdevelopment.gov.yk.ca/ 

Ministerio de relaciones exteriores 

Cruz roja Colombiana 

http://www.economicdevelopment.gov.yk.ca/


 

 

 


