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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

Consultas 
Talleres  
Lecturas 
Videos. 
Realizar actividades de autoaprendizaje 
Mapas conceptuales, resumen, lecturas 
Temáticas:  
Tema: Política fiscal y laboral 
Subtema: El derecho al trabajo  

 El salario mínimo legal  

 Intervención del Sector publico en la economía  

 los impuestos 

 El presupuesto  
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 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 

Actividad 1 
Leer los  articulo 25 y 53 de la constitución policía de Colombia. 
Responder:  
-Que es trabajo,  
-Que características tiene el trabajo?  
-realice dos criticas y susténtelas sobre los dos aarticulos 25 y 53 
de la constitución política de Colombia? 
-Que es un contrato de trabajo?  
-Cuales son las características del contrato de trabajo?     
Actividad 2  
Investigue  
Que es salario mínimo legal? 
Que elementos representan:  
El salario 

Las actividades 
propuestas se deben 
entregar en hojas de 
block carta.  

Se evalúan las 
actividades propuestas 
con un valor de 20% 
cada una y 
sustentación tendrá un 
valor de 10%.  
 
Fecha entrega de 
trabajo 19 de 
septiembre 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Economía Javier Hernando Pérez  10 19 Septiembre  2019 3 
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del pensamiento crítico 
social 

Seguridad social 
Parafiscales 
Prestaciones sociales 
Que porcentajes se deben pagar de cada uno de estos elementos 
Actividad 3  

-Que son los impuestos,  
-Cuáles son sus funciones  
-Que tipos de impuestos existen en Colombia? 
Que impuestos recaen en las empresas? 
Actividad 4  
Investiga  
-Que es presupuesto 
-Como esta conformado el presupuesto de una empresa 
-Porque es importante realizar presupuestos: en el hogar y 
en las empresas y el estado.  
-Cuál es el presupuesto general de la nación en Colombia.  
-Como está distribuido el presupuesto general de la nación  
 -De donde se obtienen los ingresos para el presupuesto de 
la nación  
 
Cibergrafia  

https://www.youtube.com/watch?v=ld0W-nejTAI 
https://www.gerencie.com/salario.html 
contrato 
https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html 
impuestos en empresas 
https://www.gestionlegalcolombia.com/impuestos-
empresas-colombia.html 
Impuestos  
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/i
mpuestoencolombia/ 
presupuesto 

https://www.elheraldo.co/colombia/presupuesto-general-

https://www.youtube.com/watch?v=ld0W-nejTAI
https://www.gerencie.com/salario.html
https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
https://www.gestionlegalcolombia.com/impuestos-empresas-colombia.html
https://www.gestionlegalcolombia.com/impuestos-empresas-colombia.html
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/impuestoencolombia/
https://www.elheraldo.co/colombia/presupuesto-general-de-la-nacion-para-2020-esta-financiado-minhacienda-664315
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de-la-nacion-para-2020-esta-financiado-minhacienda-
664315 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/distribucio
n-del-presupuesto-de-colombia-en-el-2019-283602 
salario 
https://www.youtube.com/watch?v=dOnSZood5tg 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

https://www.elheraldo.co/colombia/presupuesto-general-de-la-nacion-para-2020-esta-financiado-minhacienda-664315
https://www.elheraldo.co/colombia/presupuesto-general-de-la-nacion-para-2020-esta-financiado-minhacienda-664315
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/distribucion-del-presupuesto-de-colombia-en-el-2019-283602
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/distribucion-del-presupuesto-de-colombia-en-el-2019-283602
https://www.youtube.com/watch?v=dOnSZood5tg

