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Actividades propuestas: 
 

A) Temáticas 
 

 
1) ¿Qué es la economía? - objeto de estudio,  
2) Modelos económicos (capitalismo, socialismo, mixto, tradicional) 
3) Sistemas políticos (democracia, totalitarismo) 
4) Constitución Política.  
5) Comunicación asertiva y solución de conflictos.  

 
B) Recomendación  

 
Para facilitar el estudio y repaso de las temáticas, realice resúmenes, mapas conceptuales, mapas 
mentales, memo fichas, etc.  
 

El numeral 5 se recomienda sólo con el propósito de que el estudiante se prepare para la única 
prueba de sustentación y definición de su situación actual. Valor 0% (Se le proveerán los links de 

los cuales puede extraer información para su repaso, igualmente, se puede referir el estudiante a las 
notas de clase y los trabajos realizados durante el año escolar). 
 

 
 

C) Prueba única: Evaluación escrita tipo ICFES 100%  
 

Instrucciones para la evaluación escrita 
 

1) La prueba escrita inicia una vez el estudiante o los estudiantes estén presentes en el aula 
asignada. Se recomienda estar puntual para presentar la evaluación.  

2) La prueba tiene una duración de 1 hora.  
3) Consta 15 preguntas tipo ICFES con múltiple opción de respuesta.   
4) Se evaluarán los contenidos reseñados en el numeral A                       

 
D) El día de la evaluación sólo se presenta el estudiante a resolver la prueba, su duración será de una 

hora. No se aceptan reclamos de exámenes presentados a lápiz ni se atienden padres de 
familia en horarios diferentes a los programados. 

No se realizarán actividades en fechas no programadas. 
 

Cibergrafía  
a) https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E&t=3s 
b) https://economipedia.com/definiciones/economia.html 
c) https://economipedia.com/definiciones/modelo-economico.html 
d) https://economipedia.com/definiciones/democracia.html 
e) https://economipedia.com/definiciones/totalitarismo.html 
f) https://www.youtube.com/watch?v=RVJzxMH_jEU 

https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E&t=3s
https://economipedia.com/definiciones/economia.html
https://economipedia.com/definiciones/modelo-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/democracia.html
https://economipedia.com/definiciones/totalitarismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=RVJzxMH_jEU
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g) https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s

