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Taller 1 Variables económicas 
Objetivo 
Repasar y recordar algunos conceptos de interés en el desarrollo de la economía 
nacional e internacional 

- Variables económicas:  
Macroeconomía 
 Microeconomía 
Inflación 
Deflación 
Devaluación 
Revaluación 
Tasa de cambio 
Tasa de interés 
Ecuación del ingreso 
Oferta  
Demanda  
Determinantes de oferta  
Determinantes de demanda 
El alumno deberá investigar estas variables, 
 Presentar trabajo escrito  
 Estos conceptos serán sustentados.  
 

Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 

 
 
Taller 2 Sistema Bancario.  
Objetivo: aprender y comprender  la forma como se crearon los bancos y las ventajas y 
desventajas del sistema bancario y la moneda hasta la actualidad.  
Para ello el estudiante vera los videos:  
Historia del dinero y el sistema bancario PARTE 1 Y 2  
https://www.youtube.com/watch?v=HEfBo-5tc84 
https://www.youtube.com/watch?v=j3Wo6-kO0Vk&t=12s 
 

a. Una vez visto los videos, responder las siguientes preguntas :  
- Porque fueron creados los bancos  
- Cuál es la función de los bancos  
- Cuáles fueron las funciones del oro 
- Como iniciaron los primeros billetes  
- Cuáles fueron los sistemas de pago a través de los tiempos 

https://www.youtube.com/watch?v=HEfBo-5tc84
https://www.youtube.com/watch?v=j3Wo6-kO0Vk&t=12s
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- Que problemas presento el sistema bancario inicialmente creado 
 

b. Investigue los siguientes términos  
- Interés 
- Que es interés de captación  
- Que es interés de colocación  
- Que es tasa de usura 

 
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
Cibergrafia 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Tasa_de_colocaci%C3%B3n_y_tasa_
de_captaci%C3%B3n_en_el_sistema_financiero 
https://tranquifinanzas.com/blog/deudas/tasa-de-usura/ 
 
Taller 3. Empresa y factores de producción 
Objetivo: Conocer la importancia la empresa en el entorno y los aspectos importantes 
que la destacan 
 

1. Explique que es empresa y como se clasifican las empresas.  
2. Investiga los términos:  
- Productividad,  
- eficiencia  
- eficacia 
- factores de producción.  

 
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 

  
 

https://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-
empresas.shtml 
 
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html 
 
Taller 4 Sistemas  
 
Objetivo: promover ene l estudiante las opiniones y generación de criterios acerca de 
los sistemas económicos.  

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Tasa_de_colocaci%C3%B3n_y_tasa_de_captaci%C3%B3n_en_el_sistema_financiero
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Tasa_de_colocaci%C3%B3n_y_tasa_de_captaci%C3%B3n_en_el_sistema_financiero
https://tranquifinanzas.com/blog/deudas/tasa-de-usura/
https://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
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Para ello el alumno deberá leer el artículo de internet:   
LOS SISTEMAS ECONOMICOS  
http://yirepa.es/los%20sistemas%20econ%C3%B3micos.html 
 
Y entregará al docente un resumen de esta lectura, se sustentará la lectura y el trabajo 
realizado.  
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
 
Taller 5: Oferta y Demanda 
 
Objetivo:  
Adaptar el concepto de oferta y demanda a las actividades del entorno y su 
importancia en los mercados.  
 
El alumno debe leer el artículo de internet  
Ley de oferta y Demanda  (ir al link) 
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html 
 
el alumno hará un trabajo en el cual explique con una empresa colombiana (de 
productos, servicios o comercial), cómo funciona la ley de oferta y demanda, dará un 
ejemplo aplicable a este concepto. El trabajo se sustentará ante el instructor.  
 
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
 
 

ESTANDARES 
Reconozco conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas y su sustento epistemológico, de tal manera que 
permitan entender  la manera como los individuos se han organizado para satisfacer  sus necesidades y ejercer el 
poder. 
Establezco algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo económico utilizados en Colombia y  
América Latina y las ideologías que lo sustentan. 
Identifico algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la economía mundial (bloques 
económicos, tratados de libre comercio, áreas de libre comercio...) 
Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones internacionales 
(Guerra Fría, Globalización, bloque económicos...) 
 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

http://yirepa.es/los%20sistemas%20econ%C3%B3micos.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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Analiza conflictos que se presentan en 
el territorio colombiano originados 
por la degradación ambiental, el 
escaso desarrollo económico y la 
inestabilidad política. 
 
Evalúa las causas y consecuencias de 
la violencia en la segunda mitad del 
siglo XX en Colombia y su incidencia 
en los ámbitos social, político, 
económico y cultural. 
 
Comprende que existen multitud de 
culturas y una sola humanidad en el 
mundo y que entre ellas se presenta la 
discriminación y exclusión de algunos 
grupos, lo cual dificulta el bienestar de 
todos 
Interpreta el papel que cumplen los 
organismos internacionales como 
formas de alianza y organización entre 
los Estados y que responden a los 
intereses entre los países 
 
Analiza los conflictos bélicos presentes 
en las sociedades contemporáneas, 
sus causas y consecuencias así como 
su incidencia en la vida cotidiana de 
los pueblos 

 Comprende y maneja el uso del 
tiempo histórico por medio de la 
interpretación de la del tiempo  
 

 Conoce e interactúa con el 
mundo físico a través de trazos 
e interpretación de mapas. 
 

 Utiliza y se apropia de las 
diferentes fuentes documentales 
a través de la interpretación de 
estas.  

. 
 Practica el ejercicio de la 

ciudadanía responsable y del 
pensamiento crítico social 

 

 
Comprendo que la Política es una 
ciencia social cuya esencia es la 
participación de la sociedad que 
actúa como agentes de cambio. 
 
Analizo la importancia de conocer y 
diferenciar el concepto y las formas 
de poder y como las acciones 
emprendidas por los líderes 
políticos, impactan, transforman y 
delinean las relaciones al interior 
de los países y las internacionales. 
 
 
Conceptualizo e identifico los 
principales postulados del 
liberalismo clásico, el marxismo, el 
socialismo, el leninismo…, y 
analizo la incidencia y vigencia de 
algunas de estas ideologías en el 
presente. 
 
Analizo el periodo conocido como 
de la violencia en Colombia, y 
establezco relaciones con las 
formas actuales de la violencia en 
Colombia. 
 
Comprende como las acciones 
políticas en la nación actualmente 
son cambiantes como 
consecuencia del proceso de Paz. 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 
 Reflexiona y debate en torno a 

las diferentes temáticas. 
 Asume posiciones críticas frente 

a los hechos políticos, que no 
son más que el desarrollo de la 
convivencia ciudadana. 

 Demuestra interés por los 
contenidos propios del área. 

 Cumple con las diferentes 
responsabilidades asignadas. 

 Manifestó de un espíritu reflexivo 
en torno a las problemáticas 
planteadas. 

 Reconoce la importancia en la 

 Asume una posición crítica frente 
a situaciones de discriminación 
política, social y económica 
proponiendo alternativas para 
transformarlas. 

 Comprende como la historia de la 
Economía es consecuencia de 
los modelos políticos. 

 Asume la ciencia económica 
como un saber que ha 
evolucionado con el paso del 
tiempo en pro del reconocimiento 
del hombre como un ser social. 

 Identifica los factores de 

 Realiza de talleres en el aula de 
clase.  

 Elabora de mapas conceptuales. 
 Realiza de evaluaciones escritas 

y orales.  
 Lee e interpreta diferentes 

fuentes documentales que dan 
razón a la realidad del país y el 
mundo.  
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toma de decisiones. 

 Promociona del respeto por la 
diferencia, aportando a la 
consolidación de la interacción 
idónea. 

 Reconoce la importancia de las 
sociedades de las grandes 
transformaciones culturales 
económicas sociales y políticas 

producción como la base de la 
economía de un sistema 
económico. 

 Comprende el concepto de 
impuesto y la forma como se 
recauda. 

 Define que es el salario e 
identifica de acuerdo al tipo de 
empleo las prestaciones sociales. 

 Comprende que es una bolsa de 
valores y cómo impacta la 
economía mundial e incluso la 
nacional. 

 Comprende el origen de la 
globalización. 

 Analiza el surgimiento de la 
apertura económica, como 
consecuencia de la globalización. 

 Comprende como las alianzas 
comerciales en bloques y 
tratados aportan al crecimiento y 
expansión del comercio 
internacional. 

 
 


