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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 

Realizar actividades de autoaprendizaje 
Mapas conceptuales, resumen, lecturas 
Temáticas:  
Tema: El Neoliberalismo  
Subtemas: El orden económico mundial  
Economía capitalista. 
Dólar Moneda Internacional  
 

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 
del pensamiento crítico 
social 

Actividad 1 
Responde las siguientes preguntas:  
- Que es Neoliberalismo 
- Como surge el neoliberalismo en el mundo y en Colombia 
- Como afecta el neoliberalismo nuestro país? 
- Que es privatización 
- Exprese su opinión acerca del neoliberalismo en nuestro país.  
- Cuales han sido las reformas neoliberales.  
Actividad 2  
Leer el documento: la estrategia de América Latina en el Nuevo 
Orden económico Mundial,  

https://www.celag.org/estrategias-america-latina-nuevo-
orden-economico-mundial/ 
realizar un resumen de cada aspecto contemplado en el 
documento 
Ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=P4oaAFOvD6g 
cuales fueron las características del nuevo orden 
económico mundial según el video? 

Actividad 3  

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 20%.  
 
Fecha entrega de 
trabajo 19 de 
septiembre 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Economía 
Javier Hernando 

Pérez 
 11 6 septiembre  2021 3 
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-Cómo funciona la economía capitalista,  
-Cuáles son sus características  
 -Cuáles son sus representantes mas importantes  
-Realice un ensayo personal sobre la economía capitalista y el 
nuevo orden económico mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=PprQrV5-cl4 
Actividad 4  
Leer documento de Criptomoneda  
https://www.elcolombiano.com/especiales/antologia-
periodistica/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-invertir-en-las-
criptomonedas-EY7540314 
Realizar un ensayo donde de su opinión acerca de esta.  
¿Según el documento que es lo malo, lo bueno y lo feo de 
la criptomoneda?  
Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=YiN4fE0i6r0&t=2s 
responda:  
Dólar Moneda Internacional  
¿Porque el dólar es moneda internacional? 
¿Porque el dólar no se devalúa en gran medida? 
¿Porque la moneda de los países como Colombia se 
devalúa? 
¿Que respalda la creación del dólar? 
¿Qué es la masa monetaria de un país? 
¿Qué otra moneda son divisas extranjeras? 
 
Cibergrafia  

Neoliberalismo  
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-91/que-es-
neoliberalismo 
orden económico mundial  
https://www.celag.org/estrategias-america-latina-nuevo-
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https://www.elcolombiano.com/especiales/antologia-periodistica/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-invertir-en-las-criptomonedas-EY7540314
https://www.youtube.com/watch?v=YiN4fE0i6r0&t=2s
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-91/que-es-neoliberalismo
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orden-economico-mundial/ 
Ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=P4oaAFOvD6g 
 
 

*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.celag.org/estrategias-america-latina-nuevo-orden-economico-mundial/
https://www.youtube.com/watch?v=P4oaAFOvD6g

