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NOTA: Al entregar la guía física marcarlas a nombre del profesor Carlos Ramírez para facilitar su 
organización y distribución, para quien la entrega digital por favor enviarlas a los dos correos. 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 
Economía y política 

 
 
 
 
 

Identifica y comprende el impacto 
del covid-19,  entre las dinámicas 
estructurales de carácter social, 
político y económico a nivel 
nacional. 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales, 
económicos y políticos.  
 

 
DURACIÓN:    3 días, con una dedicación diaria de 2 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 
¿Cuáles son las repercusiones sociales, económicas y políticas, generadas por el covid-19, 
dentro de nuestro ámbito nacional? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 
 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé Identifique y comprenda el impacto del 
covid-19,  entre las dinámicas estructurales de carácter social, político y económico a nivel nacional; para 
esto, debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos y 
actividades que desarrollarán los estudiantes “Impacto del covid-19 entre las dinámicas 
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estructurales de carácter social, político y económico a nivel nacional”, porque de ese texto se saca 
absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los desempeños generados a 
nivel interpretativo, argumentativo y propositivo de la presente guía. 
 
Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los docentes 
(comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la retroalimentación de los 
aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 
 
Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo electrónico 
que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted requiera. Y NO AL 
DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 
 
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Sociales 
Economía y política 

 
para ambas áreas se evaluarán todas las preguntas de la presente guía 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
Impacto del covid-19 entre las dinámicas estructurales de carácter social, político y económico 
a nivel nacional 
 
Al igual que el resto del mundo, la economía colombiana enfrenta uno de los choques más fuertes como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. Luego de un buen desempeño en 2019, que la llevó a 
alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3%, frente al 0,1% de América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), 
se esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5%. Sin 
embargo, el primer trimestre del año termina enfrentando dos choques que afectarán la economía 
mundial en el corto y mediano plazo: la propagación del Covid-19 y la fuerte caída del precio 
internacional del petróleo. 
 
Se pronostican pérdidas económicas que varían entre $4,6 billones y $59 billones por mes de acuerdo 
con los escenarios de aislamiento considerados, cifras que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB 
nacional. La rama económica de servicios aparece como la más afectada, donde se destacan las 
actividades de alojamiento y servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios 
administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio. 
 
En relación con su distribución regional, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca registran el mayor aporte 
a la pérdida total a través de todos los escenarios considerados. 
 
El país termina el mes de julio con una gran incertidumbre. Según los pronósticos será el peor trimestre 
de la economía en años. Además, las perfectivas de crecimiento al finalizar el 2020 son de menos cinco 
por ciento, a lo que se le suma la elevada y desconcertante cifra de desempleo en el mes de mayo dónde 
Colombia alcanzó el 21.4 por ciento, y deja entre ver que con el pasar de los meses podría aumentar. 
 
Desde el Gobierno Nacional el mensaje es claro: “Se necesita vida para generar empleo, pero también 
se necesita empleo para generar ingresos y de esta manera sostener la vida. La cuarentena no 
puede convertirse en el único canal de solución para darle respuesta a esta realidad y a esta situación”, 
afirma José Manuel Restrepo, ministro de Comercio Industria y turismo. 
 
A su vez, el Ministro agrega que para mantener un movimiento en la economía se hacen necesarios dos 
factores: “primero, la responsabilidad del sector empresarial por cumplir los protocolos de seguridad, que 
garanticen el cuidado y la vida de sus trabajadores. Y, en segundo lugar, la disciplina ciudadana, donde 
exista un compromiso por tener los cuidados y las prevenciones correspondientes. 
 
A este sentir se sumó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien asegura es necesario empezar 
a mover la economía o de lo contrario las consecuencias serían muy graves: “Salud y productividad 
económica no son factores antagónicos, se pueden manejar uno con el otro. Volver a retroceder 
en este momento sería un grave error. Hay otro tipo de medidas diferentes al confinamiento”. 



El sector educación es uno de los que ha tenido que vivir en un constante cambio y en una 
reinvención diaria para buscar alternativas que puedan solventar las necesidades de los estudiantes 
por obtener conocimiento: “Desde que arrancamos la pandemia el sector educativo se ha tenido que 
adaptar a las nuevas circunstancias: pasar de la presencialidad a un acceso remoto apoyado en 
tecnologías”, Adriana López, vicerrectora Administrativa de la Universidad de la Salle. 
 
Todos concuerdan en la necesidad de mantener un equilibrio entre la salud y la economía: “Hemos tenido 
que jugar con muchas variables para buscar cuál es la que deja un menor impacto. Hay que saber vivir 
con esta nueva realidad, lo que significa buscar un buen equilibrio entre el respeto por la salud, pero 
también por el empleo y el comercio”, dijo Fabián Rodríguez; director Renault Colombia. 
 
Desde el Gobierno y los gremios se han tomado medidas y estrategias que permitan una reactivación de 
la economía, por ejemplo, el Día sin IVA, dónde según el Ministro cerca de 73.000 establecimientos de 
comercio participaron de esta actividad con todos los protocolos sanitarios. 
 
Sin embargo, las críticas por este método, al ser considerado como una fuente de contagio por el 
descontrol social en las grandes superficies, los ha llevado a replantear esta estrategia: “Algunas 
medias para el segundo Día sin IVA son suspender la venta presencial de electrodomésticos, 
productos electrónicos y de comunicación. El resto funcionaría de manera virtual y presencial”, 
añadió Restrepo. 
 
Desde los gremios dieron un balance positivo de esta estrategia: “Los lunares que se presentaron el Día 
sin IVA no pueden empañar el logro de los objetivos del Gobierno: generar empleo, reactivar la 
economía y darle un beneficio al consumidor”, anunció el presidente de Fenalco. 
 
Así bien desde la educación y el sector productivo, han realizado una serie de acciones que permitan 
incentivar do los miedos a afrontar esta nueva realidad. 
 
Según la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el 87 por ciento de los estudiantes una 
reducción una disminución de los ingresos de sus hogares, el 75 por ciento de estos estudiantes 
manifestaron que los ingresos en sus hogares equivalen a menos de dos salarios mínimos. Por 
lo anterior desde la Universidad de la Salle que: “Desde que inició la pandemia otorgamos una beca 
del 30 por ciento para las matrículas del segundo semestre de estudiantes nuevos y antiguos de 
pregrado y posgrado. Además, hemos hecho una innovación tecnológica que permita brindar una 
educación de calidad”, detalló la vicerrectora Administrativa de esta universidad. 
 
Desde la productividad, empresas como Renault implementaron tácticas que permitan una mayor 
facilidad para quienes quieran adquirir sus productos: “Veníamos trabajando en el tema digital. Esta 
pandemia nos obligó a poder brindar información de una manera rápida para todas aquellas personas 
que quieran comprar un vehículo. Sacamos planes financieros diferentes, con prorrogas para el pago de 
intereses. Nuestro objetivo como empresa es pensar en positivo y volver a esa “nueva 
normalidad” con más acceso al crédito“, dijo el director de esta compañía. 
 
Por último, de no ponerse a funcionar con normalidad la economía del país, podría hacer retroceder años 
de trabajo y desarrollo: “Colombia debe seguir en movimiento porque tenemos que recuperar lo que 
hemos perdido en estos tres meses, lo que ha significado muchos años de desarrollo”, finalizó diciendo 
el presidente de Fenalco. 
 
Entonces cabe preguntar… ¿Que propone el gobierno nacional para afrontar el covid-19 frente a la 
recuperación del equilibrio social a través de políticas económicas? 
 
Las acciones propuestas abarcan múltiples campos, como la de revolucionar la financiación empresarial; 
transformar las empresas para la nueva normalidad; reactivar las regiones; brindar acceso a factores de 
producción; promover exportaciones en servicios basados en conocimiento; estimular el comercio 
electrónico para tomar ventaja de las nuevas oportunidades de negocio; atraer inversiones eficientes; 
aplicar la certificación de bioseguridad para el turismo; apoyar la economía de este sector y la del 
aeronáutico; adelantar una campaña de promoción nacional e internacional, y promover la innovación y 
competitividad de los negocios. 
 
En materia de reformas, el Ministerio de Hacienda aún no tiene definidas cuáles llevará al Congreso. En 
cuanto a la reforma fiscal, incluiría una tributaria, recorte de gastos y venta de activos. Pero el Gobierno 
solo la impulsará cuando haya pasado la pandemia, para determinar el tamaño del hueco, en 
principio estimado en $20 billones. Muy seguramente abordará su discusión el año entrante. 
 
Para 2021, se anticipa una fuerte crisis económica, mientras tanto, "La elección entre salud y economía 
es un falso dilema. Si la pandemia no es controlada, no habrá recuperación económica robusta", advirtió 
el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel 
Gurría. 



Busca el significado de los 
siguientes términos: 
 P.B.I. 
 Exportación 
 Importación 
 Desempleo 
 Índice de producción 

industrial 
 Confianza del consumidor 
 Ocupación hotelera 
 Inflación 
 Tasa de interés 

 

 Elabora un análisis 
descriptivo de la situación 
general de nuestro país 
teniendo en cuenta las 
cifras que aparecen. 
 

 
 
 

1. Lea con mucha atención la anterior información, con el propósito que usted identifique claramente 
el contenido y el alcance de la misma. 

2. Responda las siguientes preguntas extraídas de la información suministrada 
2.1. Defina con sus propias palabras el termino Pandemia. 
2.2. ¿Qué relación existe entre la palabra pandemia y covid-19? 
2.3. ¿Cuáles fueron los dos elementos que afectaron la economía mundial durante el primer 

trimestre del presente año? 
2.4. Nuestro país obtuvo un buen desempeño en 2019, evidenciado en una tasa de 

crecimiento del 3,3%, frente al 0,1% de América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), se 
esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5%. 
Entonces según los anteriores datos; ¿Qué porcentaje diferencial de crecimiento obtuvo 
Colombia si la comparamos con el resto de América latina y el caribe? ¿Qué porcentaje 
diferencial dejara de crecer nuestro país comparando el año 2019 con el 2020? 

2.5. ¿Un billón cuantos millones son?¿Cuántos billones de pesos se calculan, como dinero 
dejado de producir en nuestro país, a causa del covid-19? 

2.6. Define con tus palabras el concepto de “economía de servicios”  
2.7. ¿Cuáles son las actividades económicas de servicios mas afectadas ante el covid-19? 
2.8. ¿Como se ha visto perjudicado el sector educativo a causa del covid-19? 
2.9. ¿Cuáles han sido las estrategias para equilibrar el sector automotriz de la Renault, frente 

a los difíciles tiempos que vivimos? 
2.10. ¿Cuáles son las propuestas planteadas por el gobierno nacional, para superar la crisis 

actual? 
3. Con tus propias palabras, describe lo que ves, interpretas, analizas en cada una de las siguientes 

graficas estadísticas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Los países sombreados de rojo cerraron 

sus vuelos nacionales e internacionales 

desde el 27 de marzo del 2020 



 
 
 
 

1. Con tus propias palabras argumenta con toda libertad intelectual, tu punto de vista frente a los 
siguientes enunciados establecidos en la información suministrada por la guía. 

1.1. de no ponerse a funcionar con normalidad la economía del país, podría hacer retroceder 
años de trabajo y desarrollo: “Colombia debe seguir en movimiento porque tenemos que 
recuperar lo que hemos perdido en estos meses, lo que ha significado muchos años de 
desarrollo”, finalizó diciendo el presidente de Fenalco. 

1.2. “Se necesita vida para generar empleo, pero también se necesita empleo para generar 
ingresos y de esta manera sostener la vida”.  

1.3. “Nuestro objetivo como empresa es pensar en positivo y volver a esa “nueva normalidad” 
con más acceso al crédito” 

1.4. “Algunas medias para el segundo Día sin IVA son suspender la venta presencial de 
electrodomésticos, productos electrónicos y de comunicación. El resto funcionaría de 
manera virtual y presencial” 

1.5. “En cuanto a la reforma fiscal, incluiría una tributaria, recorte de gastos y venta de 
activos. Pero el Gobierno solo la impulsará cuando haya pasado la pandemia, para 
determinar el tamaño del hueco, en principio estimado en $20 billones”. 

 

 
1. Teniendo en cuenta el impacto devastador de la crisis generada por el covid-19 a nivel global y 

obviamente nacional, la cual ha repercutido en todos los elementos económicos, políticos y 
sociales actuales, responde desde un ámbito propositivo las siguientes preguntas: 

3.1. ¿tu familia como se ha visto afectada? 

3.2. ¿Qué soluciones a nivel de hogar han surgido por parte de los integrantes de tu familia 
para enfrentar la crisis económica? ¿Quiénes han liderado en tu casa las soluciones? 

3.3. Teniendo en cuenta tu sector, tu barrio, ¿cuáles negocios se han visto más afectados y 
cuales han logrado sobrevivir a pesar de la crisis? 

3.4. ¿Cuál ha sido tu aporte como joven para lograr superar la crisis económica que de una 
manera u otra afecta tu núcleo familiar? 

3.5. ¿Consideras que el gobierno debe generar mas ayudas económicas que favorezcan los 
intereses de tu familia? ¿Cuáles serian esas ayudas que necesitarían? 

3.6. Imagina que eres el alcalde o alcaldesa de Medellín, entonces ¿Que estrategias sociales, 
económicas, políticas y educativas impulsarías, para reactivar la economía local sin 
afectar la vida? 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 
ÁREA ENLACE 

Ciencias Sociales https://youtu.be/05IVESj9v2w  

 
Economía 

https://youtu.be/_iKWP1quLV8  

https://youtu.be/DNHRJjZTW1M  
https://youtu.be/9SRf4zZl2UM 



PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 
 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   Responder 
lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
 

 

 
  


