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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 
Organizacionales y empresariales. 
 

Comprender el rol del empresario y la empresa 
en los diferentes sectores productivos en una 
economía global. 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información y cultura 
digital 

Implementación de herramientas 
tecnológicas en el diseño de la planeación 
estratégica. 

 

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Qué influencias tienen las demás economías en nuestro país? 

 
 
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 

Los estudiantes realizaran un mapa metal con los productos de importación y exportación 
que se usan con más frecuencia en Colombia y cuál es su impacto en la economía del 
país.  

 
 

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. 

Emprendimiento Escrito con el Mapa Mental 

Tecnología 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

¿Qué les compra Colombia a otros países en el mundo? 
 
Según el más reciente reporte del Dane, Estados Unidos es el país al que más compras externas 
hacemos. A julio pasado, Colombia había comprado 6,6 millones de dólares. Los productos que 
más importamos de ese país son los combustibles y aceites refinados, productos químicos 
orgánicos, plásticos, aparatos electrónicos y automóviles. 

 
Otro gran proveedor es China. Entre enero y julio, 
Colombia compró 4,6 millones de dólares en 
productos de ese país. Los aparatos electrónicos, los 
vehículos (motos y carros), los productos de fundición 
como hierro y acero, y juguetes y elementos para el 
hogar, son los más solicitados de allí. 
 
En los primeros siete meses del año, Colombia le 
compró a México 1,9 millones de dólares. Los 
productos más importados desde ese país fueron los 
vehículos, perfumes y productos farmacéuticos. 
 

Brasil le aporta a Colombia gran cantidad de papel, cartón y caucho. Entre enero y julio, las 
compras externas a ese país fueron de 1,1 millones de dólares. 
 
Colombia importa de Argentina cereales, alimentos para animales, tractores, bicicletas, grasas 
y aceites naturales, semillas y frutos; y productos de navegación marítima y fluvial. Las compras 
en lo corrido del año hasta julio fueron de 262 mil dólares. 
 
Colombia le compra a Alemania productos de navegación aérea, instrumentos y aparatos de 
óptica, fotografía y cinematografía. En los primeros siete meses del año, las compras 
colombianas a ese país fueron de 937 mil dólares. 
 
De Japón se importan calderas, máquinas, 
vehículos y cauchos. A julio, Colombia había hecho 
compras externas de ese país por 597 mil dólares. 
 
De acuerdo con el Dane, Colombia le compró a 
Corea, entre enero y julio 488 mil dólares en 
productos como vehículos, hierro, acero y 
productos diversos de las industrias químicas. 
India es nuestro principal país importador de 
algodón. Además, le compramos dispositivos de 
tratamiento especial y aluminio. (536 mil dólares de 
enero a julio). 
 
Los abonos, legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos son los productos que más le 
compramos a Canadá. En los primeros siete meses de 2016 hemos comprado sus productos 
por 429 mil dólares. 

Actividad a desarrollar 
Realizar un mapa mental ya sea en forma digital en 
cualquier programa de edición o en físico(a mano) 
con los productos de importación y exportación que 
se usan con más frecuencia en Colombia y su 
impacto en la economía del país.  (Un mapa mental es 
un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, 
lecturas, dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos 
radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central.) 
ejemplo: 
 
Nota: Deberás agregarle a los textos imágenes alusivas a cada idea 
o producto. 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 https://www.portafolio.co/economia/los-paises-y-productos-que-colombia-mas-importa-501040 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

Emprendimiento 

 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/productos-que-mas-se-
importan-en-colombia-454392 

 https://www.cvn.com.co/que-productos-exporta-colombia/ 

 
 

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? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el 

área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

 

VALORACIONES 

Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 
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