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ACADÉMICO

ASIGNATURA /ÁREA:
PERÍODO:
GRADO:
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
2
10°1, 10°2, 10°3
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
JAVIER PERALTA
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E).
*** Utilización dentro de su discurso los conceptos propios de las ciencias políticas y económicas.
*** Reconocimiento de la importancia que tiene la economía en la clasificación socioeconómica, nivel de
desarrollo e inversión social de los pueblos.
*** Reconocimiento e identificación de la influencia que tiene la política y la economía de un país en el
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.
*** Identificación de la relación que existe entre las políticas de un gobierno y la economía como medio de
inversión en las comunidades.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
ACTIVIDAD # 1:
PASO 1.
Leer todas las instrucciones escritas en esta hoja.
PASO 2.
Consultar:
¿Qué es la economía?
¿Qué son los bienes de inversión, cita ejemplos?
¿Qué es microeconomía, cita ejemplos?
¿Qué es macroeconomía, cita ejemplos?
¿Cómo es la nueva distribución del Sisbén en Colombia? Escribe la tabla de clasificación.
¿Explica cómo es la clasificación de los estratos socioeconómicos en Colombia?
ACTIVIDAD # 2.
PASO 1.
Elaborar un texto sobre la situación económica de los hogares colombianos. Piensa en cómo es la realidad
y las afectaciones económicas que algunas familias viven. Piensa cómo los paros y las marchas afectan la
economía, la pandemia cómo pudo afectar la economía colombiana.
Es escrito debe tener introducción, desarrollo de las ideas y conclusiones. Texto mínimo de una página.
ACTIVIDAD # 3.
PASO 1.
Consultar: ¿Qué es una Constitución Política? ¿Cómo es la organización del poder político en Colombia?
¿Cuáles son las ramas del poder político en Colombia, describe de cada, quién la integra y qué función
tiene cada rama?
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PASO 2.
Realiza un mapa conceptual sobre la distribución del poder político en Colombia. Para hacer este mapa
conceptual debes tener en cuenta lo realizado en el paso 1 de la actividad #3.
RECURSOS:
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleraci
on_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%205.pdf
https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-se-conforma-el-poderpublico-en-colombia/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=vDL7KmbaSUs
OBSERVACIONES:
Resuelve en hojas de block cada una de las actividades propuestas, pega esta hoja en el trabajo
entregado.
El refuerzo se debe sustentar (exponer), luego se hace evaluación sobre el mismo refuerzo.
FECHA DE DEVOLUCIÓN Y
3 SEMANA
4 SEMANA
5 SEMANA
SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO
_ Javier Peralta________
NOMBRE DEL DOCENTE

Claudia María Rodríguez
NOMBRE DEL COORDINADOR(A)

