
 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DECIMO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES Y CIENCIAS 

POLITICAS Y ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir acerca de la relación entre una economía de mercado y 

el control supranacional que ejercen los bancos centrales del 

mundo sobre las economías locales. 
TEMA: ¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las 

economías y los recursos naturales del mundo? 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Define el sistema de mercado como la 

base de la economía mundial. 
 

INTRODUCCION:  
 

Comprar un dulce o pagar el semestre en la universidad pueden ser situaciones que 

monetariamente suelen ser diferentes, aisladas una de la otra; sin embargo, estas dos 

accionen incluyen una noción de consumo que puede ser evidente en ambos casos. 

Además, aunque parecen diferentes tienen mucho que ver la una con la otra, pues 

expone que hemos crecido en una sociedad donde lo que importa es comprar, por más 

mínimo que sea nuestro artículo.   

1ºEXPLORACION  

Lee el siguiente artículo periodístico sobre el regreso de la multinacional de comidas 

rápidas McDonald’s al país suramericano de Bolivia después de haber estado por fuera 

de esta nación durante 13 años. 

 

McDonald’s regresa a Bolivia luego de 13 años de su quiebra en este país  

Luego de 13 años de ausencia, la cadena estadounidense McDonald’s regresará a 

Bolivia, de donde salió en 2002 por quiebra, en un caso prácticamente único en la historia 

de la empresa de comida rápida.  

En principio, se instalará un restaurante de McDonald´s en Santa Cruz, señaló Ramón 

Freixa, director de Comunicaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 

Turismo de Santa Cruz (Cainco), agregando que “hay una gran empresa que se fue hace 

13 años y regresará al país. En un mes habrá hamburguesas de McDonald’s para comer 

en Bolivia. Es una gran noticia para las personas a quienes le gustan estas hamburguesas”  

Luego de apenas ocho años de operaciones, McDonald’s quebró en Bolivia en 2002. Los 

ocho restaurantes que abrió en el país del altiplano jamás tuvieron aceptación, a pesar 

de que intentó adaptarse a los gustos y productos locales. Solo Cuba y Bolivia, en el 

continente latinoamericano, no tienen locales de la comida rápida, que maneja más de 

34 mil restaurantes en 114 países  

El impacto de este hecho fue tan fuerte, que en 2011 incluso fue motivo de un 
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documental, llamado ¿Por qué quebró McDonald’s en Bolivia?, en el que se intentaba 

explicar las razones, muchas de ellas económicas, pues mientras un menú en el 

restaurante costaba unos US$3, en La Paz era posible, en ese momento, conseguir una 

comida completa por un dólar estadounidense.  

La trasnacional de alimentos sufrió el año pasado fuertes pérdidas, las más elevadas 

desde 2002, sobre todo por problemas con sus locales y alimentos en Asia; la reducción 

de sus ventas alcanzó 3,7% en unidades, pese a lo cual, sus acciones se mantienen 

relativamente estables, en torno a los US$100, en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

 

Responde:  

1. McDonald’s es una de las empresas de comidas rápidas más conocidas del mundo y 

tiene presencia en decenas de países. ¿Qué crees que la llevó a salir de Bolivia hace 

trece años?  

2. A pesar de que Bolivia ha adoptado una actitud férrea con respecto al ingreso de 

algunas empresas multinacionales a su territorio, ¿qué crees que ha ocurrido para que 

permitiese el reingreso de McDonald’s?  

3. ¿Cómo pueden afectar las multinacionales la economía de un país en desarrollo? 

2ºESTRUCTURA 

Economía de mercado.  

 

Economía  

La mayoría de las personas piensa que la economía es un asunto difícil y difuso que no 

tiene nada que ver con sus vidas. Pero están en un error. En casi todas nuestras 

actividades suele haber de por medio temas económicos. La economía está presente en 

muchas de nuestras vivencias cotidianas, desde de cómo gastar nuestra dinero, pasando 

por el precio de las boletas del cine, hasta el pago del arriendo o de la cuota del 

apartamento en que vivimos.  

Pero la economía no sólo está presente en nuestra vida cotidiana, sino que además está 

estrechamente ligada a los grandes problemas de nuestro país y del mundo. Cuando 

miramos alrededor solemos hacernos preguntas que son fundamentales para entender la 

realidad en la que vivimos:  

¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay unos países más avanzados que otros? ¿Cómo 

es posible que haya tanta gente desempleada, si hay tantas cosas importantes por 

hacer? ¿Por qué no se fabrican millones y millones de billetes y se reparten a la gente 

para que solucione sus dificultades?  

 

¿Qué es un sistema económico?  

Un sistema económico es la forma en que una sociedad organiza sus recursos para 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. El objeto de cualquier sistema económico 

es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos que lo 

conforman.  

Los individuos tenemos necesidades a las que nos enfrentamos cotidianamente. El 

alimento, la ropa, la salud y la vivienda son las principales necesidades de los individuos, 

pero la lista puede ser mucho más larga pues depende de los gustos y las preferencias 

personales de cada cual; así, esas necesidades, gustos y preferencias cobran forma 

como bienes y servicios que los individuos desean consumir.  

Así, los principales agentes que participan en un sistema económico son los hogares, las 

empresas y el gobierno. La principal actividad de las empresas es la producción, mientras 

que la de los hogares es el consumo. El gobierno es un agente con unas características 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DECIMO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES Y CIENCIAS 

POLITICAS Y ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir acerca de la relación entre una economía de mercado y 

el control supranacional que ejercen los bancos centrales del 

especiales. Además de ser un agente económico como los demás, el gobierno también 

tiene la función de administrar y regular a los individuos que conforman el sistema 

económico. De igual modo, subraya las palabras que sean desconocidas y el contexto 

no provea  su significado. 

3ºPRACTICA 

Según la función del sistema económico, lee las siguientes preguntas y  luego explora las 

respuestas.  

¿Qué produce?  

El sistema económico define qué bienes y qué servicios se deben producir y establece 

prioridades entre ellos. 

¿Cómo producir?  

Establece la forma en la que se organiza la producción. Establece por ejemplo, 

actividades que el Estado decide que lo haga éste o la empresa privada. 

¿Para quién producir? 

En la actualidad son muchas naciones donde solo determinadas capas de la población 

disfrutan de un nivel aceptable. El resto de sus habitantes carecen de los medios para 

satisfacer sus necesidades. 

4ºTRANSFERENCIA 

Menciona ejemplos concretos donde se aprecien los efectos de la economía de 

mercado en la economía colombiana.  

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 

Gallego, D. (2007). Más allá de la Economía de Merceado. Prensas Universitarias de 

Zaragoza. Madrid.Anton Van Dyck, Sileno ebrio, 1620. Dresde, Gemalde Galierie.  
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mundo sobre las economías locales 
TEMA: Sistemas económicos actuales 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Diferencia un ente nacional de uno 

supranacional. 

2. Analiza las implicaciones geopolíticas de 

la existencia de un ente cuya jurisdicción 

transciende los límites jurídicos nacionales e 

incluso regionales. 

3. Indaga y opina acerca del modelo 

económico actual de banca de reserva 

fraccionada. 

4. Investiga acerca del concepto de 

corporatocracia. 

INTRODUCCION:  
 

Hoy, los sistemas económicos se basan en la división del trabajo y en la especialización, 

de forma que cada individuo realiza el trabajo para el que está más capacitado. A 

cambio recibe un salario, con el que adquiere los bienes y servicios que satisfacen sus 

necesidades.  

 

1ºEXPLORACION  

 

2ºESTRUCTURA 

Sistemas económicos actuales  

 

Un sistema complejo como el que actualmente disfrutamos se ha ido creando durante 

siglos. Nuestro entorno es el resultado de un largo proceso de avances en los planos 

científico, político y social. Todo ello ha propiciado un crecimiento económico sin 

precedentes.  

El progreso económico supone que los individuos de una sociedad tienen mayor 

cantidad de bienes y servicios y de mayor calidad. El progreso económico 

experimentado en el siglo XX ha sido enorme. Otro tema es si este progreso ha ido de la 

mano de nuestro desarrollo como seres humanos, y si los ciudadanos han tenido idéntica 

progresión exponencial.  

Uno de los sistemas económicos que actualmente tiene gran influencia en las economías 

mundiales es el de Economía de Mercado, el cual se caracteriza por la no intervención 

del Estado en los asuntos económicos de los países.  

Sin embargo, una propuesta de esta envergadura, que supone una desvinculación 

completa entre el Estado y los sistemas de producción, no existe de manera pura en un 

país, encontrándose casos donde en efecto hay desvinculación estatal mientras que hay 

otros en los que el Estado continua influyendo de manera directa, pues las decisiones 

económicas se adoptan en el mercado, fruto de los acuerdos realizados entre 

consumidores y productores, lo que requiere una constante relación e influencia entre 

Estado y actores económicos.  

La competencia es el motor del sistema de economía de mercado: las empresas, 

compitiendo por ofrecer los mejores productos, impulsan el progreso. Buscando su propio 



 

beneficio promueven el desarrollo económico de una sociedad.  

 

La relación entre el sistema económico de Colombia con el sistema económico mundial 

está enfocado a potenciar el consumo, y la apertura de nuestro país para que 

incursionen empresas provenientes de otras latitudes. Al igual que otros países, Colombia 

comparte este sistema conocido como economía de mercado, desenvoldiéndose a 

través de empresas privadas sin control directo, en muchos casos, por parte del gobierno. 

Esta ópera a partir de procesos y operaciones llevados a cabo por particulares, ya sean 

estos consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental es mínima o -al menos- 

delimitada a través del marco jurídico vigente. En realidad son muchas las variables y 

sistemas que se mezclan en todas las economías del mundo, ya que los gobiernos 

siempre tienen el poder de interferir en las economías de sus países desde muchas 

formas, como por ejemplo, a través de su banco central que controla la política 

monetaria y cambiaria, el arancel de aduanas que fija qué productos son gravados y 

qué otros no, pero todo esto ocurre en función del interés y provecho de los más 

poderosos o de las empresas privadas. 

 

Las naciones han creado instituciones que se encargan de controlar la política monetaria 

y cambiaria, los aranceles y en general de la emisión del dinero que circula legalmente 

en el país. Estas instituciones se conocen como bancos centrales, y a pesar de que se 

consideran independientes de los gobiernos, mantienen relacionas estrechas, y algunos 

economistas mencionan que los intereses privados que pueden afectar al gobierno, 

podrían afectar también al banco central por igual. 

También existen figuras de orden supranacional, es decir, que afectan a varios países y 

no sólo a uno (como lo hace el banco central). Estos entes supranacionales, como lo son 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, buscan poder ayudar a los países 

económicamente a través del fomento de la inversión extranjera, la otorgación de 

créditos y en general la prestación de facilidades para que los países que lo necesiten 

consigan el dinero para cubrir con sus obligaciones.  

Sin embargo, dichos entes supranacionales son de orden privado, por lo que obedecen a 

intereses privados, los cuales pueden desembocar en  diferentes sometimientos y 

presiones a los países que accedan a los servicios que tales entes ofrecen, y así, en un 

control financiera sobre ellos. 

3ºPRACTICA 

Realiza un plegable y explica: 

 

1. ¿Por qué la economía de mercado ha tenido tanto auge a nivel en el mundo y, se 

ha convertido en uno de los condicionantes de la economía mundial actual? 

2. El caso de Bolivia con sus estrictas prohibiciones de entrada a diferentes 

multinacionales, ¿se podría esbozar como un intento de desprendimiento de la 

economía de mercado? 

3. ¿Los países comunistas son un ejemplo de economías que se oponen a la 

economía de mercado? 

4ºTRANSFERENCIA 

1. ¿De qué manera han influido los entes supranacionales en el establecimiento de una 

economía mundial basada en la economía de mercado?.  

2. ¿En qué medidas podría afectar un ente supranacional como el Banco Mundial a un 

ente nacional como el Banco Central de Colombia?.  

3. ¿Cómo podría verse afectada la integridad de los países en vía de desarrollo al 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DECIMO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES Y CIENCIAS 

POLITICAS Y ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Debatir acerca de la relación entre una economía de mercado y 

el control supranacional que ejercen los bancos centrales del 

mundo sobre las economías locales 
TEMA: Del Banco Central al Banco Mundial. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Analiza las implicaciones geopolíticas de 

la existencia de un ente cuya jurisdicción 

transciende los límites jurídicos nacionales e 

incluso regionales.  
2. Indaga y opina acerca del modelo 

económico actual de banca de reserva 

fraccionada. 

3. Investiga acerca del concepto de 

corporatocracia. 

INTRODUCCION:  
 

Esta actividad tiene como propósito que los  estudiantes comprendan las implicaciones 

de la existencia de entes cuya jurisdicción abarca a muchos países.  

Mediante un conjunto de lecturas y de cuadros  interactivos con pestañas, se establecen 

dichos entes y la forma en la que pueden afectar las economías nacionales.  

acceder a servicios promovidos por entes supranacionales y sus intervenciones?.  

4. ¿Qué tienen que ver las multinacionales con los entes económicos supranacionales?  

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 

Gallego, D. (2007). Más allá de la Economía de Merceado. Prensas Universitarias de 

Zaragoza.  Madrid. 
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1ºEXPLORACION  

Discute con tus compañeros o en familia:  

1. ¿Cuáles crees que son las funciones de estas organizaciones en la economía? 

2. Cómo crees que afectan sus decisiones a la economía de cada país? 

 

Organización de Naciones Unidas 

Cámara de Comercio Internacional 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Fondo Monetario Internacional 

Banco Mundial 

Organización Mundial del Comercio  

2ºESTRUCTURA 

BM propone incentivar innovación en empresas de Latinoamérica  

 

El Banco Mundial (BM) recomendó este jueves "repensar y rediseñar" los programas de 

promoción empresarial para potenciar aquellas empresas que tienen mayores 

perspectivas de crecimiento.  

Así lo pone de manifiesto el informe Emprendimiento en América Latina', presentado hoy 

en Miami por el economista jefe de la región en el Banco Mundial, Augusto de la Torre.  

"La región está muy por debajo de regiones comparables en la creación de empresas 

dinámicas", indicó De la Torre, quien lamentó las importantes carencias que frenan el 

desarrollo de la innovación de las empresas.  

"A menos que haya reformas en innovación y productividad, la economía 

latinoamericana va a caer en un crecimiento más bajo", algo que, según el ecuatoriano 

De la Torre puede provocar frustración social y no ayuda a corregir la exposición del 

subcontinente al entorno económico mundial.  

El informe indica que las políticas públicas deben poner el enfoque más en el potencial 

de las empresas, independientemente del tamaño de las mismas, pese a que las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) son responsables del 60 por ciento del empleo 

de la región.  

"No negamos la importancia de la pequeñas empresas, pero se ve que la generación de 

empleo bueno y nuevo son en las empresas que crecen, no exclusivamente las 

pequeñas", indicó De la Torre.  

El informe destaca los problemas en el sistema educativo para generar buen capital 

humano, la falta de inversión en I+D, la calidad de la gerencia o el marco de protección 

de propiedad intelectual y creación de patentes en Latinoamérica. 

 

Una charla con Christine Lagarde, una de las mujeres más poderosas  

 

Durante los años 90 se puso de moda el Consenso de Washington, una síntesis de las 

opiniones que compartían los gurúes económicos más influyentes de Washington, en 

particular los del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Gobierno 

estadounidense. El Consenso prescribía las medidas que debían tomar los gobiernos para 

que sus economías prosperaran. Muchos países adoptaron la fórmula (o, al menos, 



 

anunciaron que seguirían esa dieta): libre comercio e inversiones, prudencia fiscal, 

privatizaciones, etcétera.  

Pero llegaron las crisis financieras: México, Rusia, Brasil, Tailandia y otras. ¿El culpable? el 

Consenso de Washington. Así, los mismos políticos que antes lo encomiaban se 

transformaron en feroces críticos.  

Publicidad  

Años después, la crisis económica de 2008 contribuyó a desprestigiar aún más cualquier 

idea emanada de (o aprobada por) Washington. Además, en este mundo lleno de 

fracturas políticas, los consensos se han convertido en una especie en peligro de 

extinción. 

 

Entidades de regulación interna  

Las naciones han creado instituciones que se encargan de controlar la política monetaria 

y cambiaria, los aranceles y en general de la emisión del dinero que circula legalmente 

en el país. Estas instituciones se conocen como bancos centrales, y a pesar de que se 

consideran independientes de los gobiernos, mantienen relacionas estrechas, y algunos 

economistas mencionan que los intereses privados que pueden afectar al gobierno, 

podrían afectar también al banco central por igual.  

También existen figuras de orden supranacional, es decir, que afectan a varios países y 

no sólo a uno (como lo hace el banco central). Estos entes supranacionales, como lo son 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, buscan poder ayudar a los países 

económicamente a través del fomento de la inversión extranjera, la otorgación de 

créditos y en general la prestación de facilidades para que los países que lo necesiten 

consigan el dinero para cubrir con sus obligaciones.  

Sin embargo, dichos entes supranacionales son de orden privado, por lo que obedecen a 

intereses privados, los cuales pueden desembocar en diferentes sometimientos y 

presiones a los países que accedan a los servicios que tales entes ofrecen, y así, en un 

control financiera sobre ellos. 

3ºPRACTICA 

Responde: 

 

1. ¿Qué importancia crees que tienen las voces del Banco Mundial y el Fondo 

Monterario Internacional en la economía de las regiones, según las lecturas 

propuestas?  

2. ¿Consideras que las regiones podrían prescindir de estas entidades y construir un 

sistema de regulación propio? Argumenta tu respuesta: 

3. Investiga la diferencia entre las Instuticiones Reguladoras y las Financieras en el 

mercado mundial. ¿Qué impacto tienen sus intervenciones y propuestas en el 

mercado? 

4. ¿De qué manera han influido los entes supranacionales en el establecimiento de 

una economía mundial basada en la economía de mercado? 

5. ¿En qué medidas podría afectar un ente supranacional como el Banco Mundial a 

un ente nacional como el Banco Central de Colombia? 

6. ¿Cómo podría verse afectada la integridad de los países en vía de desarrollo al 

acceder a servicios promovidos por entes supranacionales y sus intervenciones? 

7. ¿Qué tienen que ver las multinacionales con los entes económicos 

supranacionales? 

 

4ºTRANSFERENCIA 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DECIMO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES Y CIENCIAS 

POLITICAS Y ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Evaluar los impactos socio-económicos y ambientales generados 

a partir de la estructura actual de mercados  
 

TEMA: La economía se basa en el equilibrio entre ofertas y demandas, 

¿Qué opinión darías al respecto con relación a la situación 

económica mundial actual? 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 1. Lista y define la actividad económica de las 

principales compañías del mundo. 

Crea un árbol de contenidos, y a través de éste, resuelve las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué es, teóricamente, una economía de mercado? 

2. Describe el sistema económico actual. 

3. ¿En qué se diferencia un ente supranacional de uno nacional? 

4. ¿Cómo puede afectar un ente supranacional la economía de un país en vía de 

desarrollo? 

5. ¿Qué tema se desarrolla en este ensayo?, ¿por qué? 

 

Práctica lo aprendido y responde: 

1. ¿Qué relaciones existen entre la economía de mercado y la Corporatocracia? 

2. ¿Cómo podría verse afectada la integridad de los países en vía de desarrollo al 

acceder a servicios promovidos por entes supranacionales y sus intervenciones? 

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 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/banco-mundial-propone-

incentivar innovacion-empresas- latinoamerica 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-a-christine-lagarde-jefa-

del-fondo-monetario-internaciona/ 15559256 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-a-christine-lagarde-jefa-del-fondo-monetario-internaciona/
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-a-christine-lagarde-jefa-del-fondo-monetario-internaciona/


 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

 

INTRODUCCION:  
 

Empresas tecnológicas. 
 

La innovación tecnológica que han experimentado las economías avanzadas durante 

los últimos años, junto con los efectos de la globalización económica y el cambio en los 

patrones de consumo de los hogares, define una nueva economía, que se caracteriza 

por un aumento progresivo de la información y el conocimiento en la estructura del valor 

agregado, de la producción tecnológica, lo que nos permite definir esta situación nueva 

como la economía del conocimiento. Los avances de la ciencia económica desde esta 

perspectiva se han concentrado a estudiar la realidad económica, es decir, la industria 

de la información, y también los efectos, tanto microeconómicos como 

macroeconómicos, que la economía del conocimiento tiene sobre los agentes y 

variables económicos fundamentales. 

 

1ºEXPLORACION  

¿Cómo ha influido la tecnología en nuestras vidas? 

 

Día a día podemos ver los cambios que se van produciendo a lo largo de nuestras vidas, 

como no tomar en cuenta que la tecnología ya es parte de nosotros, muchos nacimos 

con un computador al lado, más ahora que han ido apareciendo nuevos adelantos, 

quien iba a creer que en estos tiempos íbamos a tener celulares inteligentes, nadie, ya 

que lo veíamos muy lejos, antes soñábamos con tener un televisor, y ¿ahora?, ahora 

vamos y compramos el televisor que queremos, televisores que antes creíamos 

fantásticos, ya pasaron de moda, ya que ahora existen los plasmas, los LCD, etc.  

Tengo sumamente claro que la ciencia y la tecnología han tenido un impacto gigante en 

la sociedad, debido a que nos ha marcado como personas, y ha influido en nuestras 

decisiones, ya que consigo traen novedades y sucesos trascendentes. 

Dicho impacto ha afectado en los acontecimientos sociales en el desarrollo y evolución de toda 

la humanidad, debido a que tiene un gran impacto en nuestra vida, buenos y malos, y muchas 

veces los avances tecnológicos han sido creados para satisfacer diversas necesidades que 

poseemos como seres humanos, como la investigación para desarrollar armas de fuego, uso de 

tecnología de comunicación como los satélites para constituir blancos para armas masivas, 

adelantos en el ámbito de la salud, encontrando curas a enfermedades que se pensaban 

incurables.  

Por otra parte, los avances tecnológicos como la imprenta, la telegrafía, entre otros 

conllevan a difundir la idea de que la humanidad conquistaría el tiempo y el espacio 

gracias al avance de la tecnología. Sin duda, que cada uno de estos inventos aporto a 

la creación en su momento, de una serie de expectativas utópicas en relación al 

progreso de la humanidad.  

En sí, existe un lenguaje común entre todas las tecnologías que existen en la actualidad, 

éste es una sola tecnología transversal llamada electricidad, la cual conecta a todos los 



 

aparatos tecnológicos.  

Por consiguiente, las formas de comunicación que emplean los individuos en la 

actualidad van originando un mayor entendimiento entre los seres humanos, debido a 

que facilita cada uno de los procesos educativos y por ende, conduce de manera 

inevitable a un desarrollo científico, económico y social.  

Las TIC constituyen lenguaje, porque nos permiten comunicarnos de manera instantánea 

con cualquier parte del mundo, acceder, acumular y organizar grandes cantidades de 

información, producir publicidad, obras de teatro, materiales didácticos y obtener 

estadísticas complejas en fracción de segundos.  

Todos sabemos que la tecnología debido a sus adelantos está al alcance de todas las 

personas, sin importar su rango etario o condición física, aunque si muchas veces un 

impedimento para acceder a esta sería el ámbito económico, aunque podemos 

encontrar a niños pequeños con un manejo asombroso de estas innovaciones dado que 

pasan la gran parte del tiempo frente a un computador, chateando y jugando.  

Conjuntamente se emplean tecnologías informáticas para cometer delitos, como lo son 

la falsificación de billetes, la piratería al reproducir discos compactos, fomentar la 

pornografía en Internet mediante publicidades, etc. 

La innovación tecnológica en las empresas ha provocado que la automatización de 

procesos sustituya a los trabajadores, generando un gran índice de desempleo, 

provocando que los países caigan en la pobreza, estos serían algunos de los impactos 

producidos por los avances tecnológicos, y podemos ver que aunque produce cambios 

favorables, también posee cosas malas. 

Por todo esto debemos tener la capacidad de saber escoger lo adecuado y ver que 

todo tiene ciertas desventajas, aunque debemos reconocer que el desarrollo de la 

tecnología ha provocado un gran cambio en nuestras mentes, en nuestra forma de 

pensar y en nuestra manera de desenvolvernos frente a lo desconocido. 

 

Escribe a continuación que objetivos esperas alcanzar al terminar las actividades de 

aprendizaje sobre impactos socio-económicos y ambientales generados a partir de la 

estructura actual de mercados de los productos tecnológicos. 

2ºESTRUCTURA 

Empresas tecnológicas. 

 

1. Clasificación. 

 

1. Vas a analizar la actividad económica de 100 compañías del mundo, las cuales son 

clasificadas por su nivel de capitalización bursátil (es el dinero que habría que pagar para 

comprar la empresa entera si la comprásemos al precio actual de cotización en bolsa) 

en el año 2013.  

2. Con esta información, vas a diseñar un cuadro de clasificación cada una de las 

compañías de acuerdo con los criterios que se muestran más adelante, además, que 

justifica su clasificación. Adicionalmente, ellos debes de darle solución a la serie de 

situaciones problemas propuestas. 



 

 
 

SEGÚN SU ACTIVIDAD  

 



 

Agropecuarias:  

Son aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Son las 

empresas que proporcionan materia prima a otras industrias, por ejemplo, pesca, 

agricultura, caza, explotación de bosques, etc.  

Ejemplos: granjas avícolas, porcinas, invernaderos, haciendas de producción agrícola, 

ganadería intensiva de bovinos, entre otras.  

· Mineras:  

Son las que tienen como objetivo principal la explotación de los recursos del suelo.  

Ejemplos: empresas de petróleos, auríferas, de piedras preciosas, y de otros minerales. En 

nuestra región encontramos la mina de mármol.  

· Industriales:  

Son las que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados. Se 

dedican a la producción de bienes, mediante la transformación de la materia prima a 

través de los procesos de fabricación.  

Ejemplos: fábricas de telas, fábricas de camisas, fábricas de muebles, fábricas de 

calzado, fábrica de pulpas, mermeladas y encurtidos.  

· Comerciales:  

Son Empresas que se dedican a la compra y venta de productos terminados, tales como 

almacenes, librerías, farmacias, supermercados.  

· De servicios:  

Son las que buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

Ejemplos: Servicios en salud, en educación, transporte, recreación, servicios públicos, 

seguros, y otros servicios.  

Una empresa dedicada a la aviación, un centro de salud, una universidad, una funeraria, 

una odontología, entre otras. 

3ºPRACTICA 

Ahora resuelve las siguientes preguntas sobre la clasificación. 

a. ¿Cuantas empresas están en cada una de los campos? 

b. ¿Qué opinas de la cantidad de empresas dedicadas al campo tecnológico? 

c. ¿Qué puedes decir de los ingresos económicos de las empresas de actividad 

tecnológica? 

d. ¿Cómo relacionas la actividad tecnológica de estas empresas con tu diario vivir? 

e. ¿Consideradas que los actuales artefactos tecnológicos juegan un papel clave en 

tu calidad de vida? ¿Por qué? 

f. ¿Cómo te imaginas las épocas anteriores sin estos aparatos? 

4ºTRANSFERENCIA 

¿Crees que estos aparatos se volverán cada vez más importantes en la vida de una 

persona? Explícala 

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   



 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DECIMO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES Y CIENCIAS 

POLITICAS Y ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Evaluar los impactos socio-económicos y ambientales generados a 

partir de la estructura actual de mercados. 
TEMA: Oferta y demanda. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Analiza la oferta y la demanda de algunos 

productos de compañías de tecnología. 

2. Opina sobre el impacto socio-cultural que 

han tenido los productos tecnológicos a través 

del tiempo desde su creación. 

3. Indaga acerca de los impactos ambientales 

generados a partir de la extracción de las 

materias primas para la fabricación de 

productos tecnológicos. 

4. Valora el concepto de soberanía de las 

naciones dentro del marco del sistema de 

mercado. 

INTRODUCCION:  
 

Desde la antigüedad el ser humano ha enfocado su pensamiento hacia cuestiones como la  

 

fue asertiva?  
 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Wikimedia Foundation, Inc. (26-06 de 2015). 

Recuperado de: https://es.wikipedia.org. Obtenido de https://es.wikipedia.org: https:// 

es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda Forbes Mexico. (26-06 de 2015). 

Recuperado de: www.forbes.com.mx. Obtenido de www.forbes.com.mx: 

http://www.forbes.com.mx/las-100-empresas-mas-sustentables- del-mundo-en-2014/ 

Levin Institute. (26-06 de 2015). 

Recuperado de: http://www.globalization101.org/. Obtenido de http://www.globalization101.org/: 

http://www.globalization101.org/es/que-es-la-globalizacion 

1ºEXPLORACION  

Ahora vas a analizar una animación "Nacho quiere una bici" sobre oferta y demanda de algunos 

productos de tipo tecnológico. Toma apuntes.  

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co
http://www.forbes.com.mx/las-100-empresas-mas-sustentables-


 

 
2ºESTRUCTURA 

Demanda  

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios que se 

solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio 

específico.  

La demanda en un artículo puede estar influenciada por un gran número de factores 

que determinarán la cantidad de producto solicitado o demandado.  

Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus hábitos, la información 

que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra interesado, el tipo de 

bien en consideración y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del 

consumidor para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar que el bien o 

servicio le produzca, el precio, la existencia de un bien complementario o sustituto, entre 

otros. Es importante aclarar que estos factores no son estáticos, pues pueden cambiar a 

través del tiempo o en un momento determinado.  

Una relación entre el precio y la cantidad demandada de un producto o servicio. Esta 

relación se conoce como la curva de demanda. La forma típica de esta curva se 

presenta a continuación. 

 
 

Oferta  

Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o 

servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio 

es una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un 



 

determinado bien en un mercado.  

La relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de éste se puede ver 

gráficamente a través de la curva de oferta. La forma típica de esta curva se presenta a 

continuación. 

 
Equilibrio  

Al sobre poner la dos curvas de oferta y demanda de un mismo bien en un mismo 

gráfico, estas se intersectan en un punto. Este punto es conocido como el punto de 

equilibrio del mercado para el bien bajo estudio. En este punto, tanto compradores 

como vendedores están de acuerdo en la cantidad que se compra o se vende, así 

como en el precio. 

 
3ºPRACTICA 

 

Ahora mediante un cuadro formado por cuatro columnas: la sustancia o materia prima; 

en que parte del producto se usa, que recursos naturales se sacrificaron para su 

producción y los daños que produce al ser humano y al ambiente, de tal forma que 

relaciona la indagación anterior con el proceso de contaminación. Es decir, los 



 

productos al ser desechados pueden liberar los elementos mencionados, disminuyendo 

notablemente la calidad del agua, aire, tierra y suelo causando daños irreversibles al 

entorno en el que convivimos.  

 

Materia prima En qué parte del 
producto se usa 

Qué recursos 

naturales se 

sacrificaron para su 

producción 

Daños que se 

produce al ser 

humano y al 

ambiente 

    

 

 

1. Ahora vas a analizar una animación "Residuos electrónicos" del Profesor Super O, en 

cual se observa la problemática de la contaminación tecnológica. 

 

2. Observa imágenes en internet o en la vida real de aparatos tecnológicos 

desarmados, analiza con cuidado para que indagues sobre la materia prima con 

la cual están fabricadas las partes de un producto tecnológico. Investiga y escribe 

la materia prima con la cual están fabricadas las partes de un producto 

tecnológico. 

 

 
4ºTRANSFERENCIA 

Ahora vas a tener en cuenta dos tipos de respuestas: lo que realmente haces y lo que se 

debería hacer. 

a. ¿Qué haces con los teléfonos celulares que ya no usas? 

b. ¿Cómo te deshaces de las pilas gastadas? 

c. ¿Qué haces con el televisor o monitor ctr (antiguos) que ya no funciona? 

d. ¿Qué haces con los tarros de plástico donde tomaste agua? 

e. ¿Qué trato le das a los bombillos que se queman o a las lámparas de gas que ya 

no prenden? 

f. ¿Sabes cuantos siglos de contaminación durarían, si arrojas estos desechos a la 

basura? 

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   



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DECIMO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES Y CIENCIAS 

POLITICAS Y ECONOMIA 
NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Evaluar los impactos socio-económicos y ambientales generados a 

partir de la estructura actual de mercados. 
TEMA: Sistema de mercado y globalización.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Valora el concepto de soberanía de las 

naciones dentro del marco del sistema de 

mercado y la globalización.  

INTRODUCCION:  
 

La Globalización constituye un proceso de integración de los mercados nacionales en un 

mercado global, y en la cual las relaciones entre los países tienden a aumentar, gracias a 

su ampliación y profundización.  

 

responsabilidad? 

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

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 
Aparatos desarmados  http://globedia. com/imagenes/ noticias/2013/2/13/ ifixit-microsoft-surface-

pro-tableta-dificil-desarmar_3_1576696. jpg  http://www.artecreativo.net/oy/ uploads/2009/01/nokia-

5200-desarmado.jpg 

1ºEXPLORACION  

En compañía de tus compañeros o familiares, analiza: 

¿Qué ventajas y desventajas tiene el proceso de globalización? 

2ºESTRUCTURA 

La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos 

económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un 

lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho 

del mundo una aldea global. 

 

La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado 

una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones 

financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. 

 

De allí que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los 

países y los sujetos, y ha generado gran impacto en aspectos económicos (mercado 

laboral, comercio internacional), políticos (instauración de sistemas democráticos, 

respeto de los derechos humanos) y, acceso a la educación, tecnología, entre otros. 

 

Características de la globalización 

La globalización reúne un conjunto de características que la distinguen de otros procesos.  

Las más importantes son las siguientes: 

es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo; 

es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social; 

es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de 

desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial; 

es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados; depende de la 

conectividad y de las telecomunicaciones; supone la reorganización espacial de la 

producción; globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo; conforma 

un modelo financiero mundial. 

 

El tratado de libre comercio (TLC) es un convenio que no deben tomar en cuenta reglas 

igualitarias para que beneficien a un estado. 

 

Eso consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre 

las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. 

 

Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante de gobiernos que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias 

mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. 

 

Un TLC no necesariamente lleva una integración económica, social y política regional, 

como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Unión de 

Naciones Suramericanas. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio 

comercial, también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestario, así como el 

movimiento de personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes en un TLC. 

 

Históricamente el primer TLC fue el Tratado franco-británico de libre comercio (o Tratado 

de Cobden-Chevalier) firmado en 1891 y que introduce también la cláusula de nación 

más favorecida. 

3ºPRACTICA 

¿Sabes que es el fondo monetario internacional?  

¿Sabes en que consiste la deuda externa?  

¿Consideras que el crecimiento de la inversión extranjera directa, el aumento de las 

empresas de responsabilidad compartida y la integración de los mercados financieros 

internacionales, afectan la soberanía del país sobre el sistema de mercado interno?  

¿Puedes decir un ejemplo de como un país pierde la soberanía sobre el mercado?  

¿Puedes escribir un ejemplo de medidas políticas fiscales, presupuesto, tasa de cambio o 

de impuestos al interior del país, por la decisión de abrir el mercado nacional y local, por 

parte de quienes definen las políticas gubernamentales?  



 

 

¿Puedes escribir un ejemplo de un condicionamiento que las instituciones financieras 

bilaterales y multilaterales ponen al otorgamiento de créditos para 

4ºTRANSFERENCIA 

¿Qué ventajas y desventajas tiene el proceso de globalización?  

¿Crees que los tratados de libre comercio (TLC) son una forma de globalización?  

¿Crees que el proceso de globalización ha ayudado a Colombia?  

¿Crees que Colombia está preparada para un proceso de globalización?  

¿Qué crees que debe hacer Colombia para ir a la par con el proceso de globalización?  

¿Qué puedes decir acerca de La economía del conocimiento, resultado de la revolución 

científica-tecnológica?  

¿Qué puedes decir acerca de la nueva economía mundial producto de la 

globalización? 

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 
Wikimedia Foundation, Inc. (26-06 de 2015). 

Recuperado de: https://es.wikipedia.org. Obtenido de https://es.wikipedia.org: https:// 

es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda 

Forbes Mexico. (26-06 de 2015). 

Recuperado de: www.forbes.com.mx. Obtenido de www.forbes.com.mx: 

http://www.forbes.com.mx/las-100-empresas-mas-sustentables- 

del-mundo-en-2014/ 

Levin Institute. (26-06 de 2015). 

Recuperado de: http://www.globalization101.org/. Obtenido de http://www.globalization101.org/: 

http://www.globalization101.org/es/que-es-la-globalizacion 


