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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 sobre los siguientes temas: 
 
 Desarrollo y sociedad:  
-Desarrollo económico teorías y modelos  
-Teorías de los sistemas mundo  
-Crecimiento económico  
Colombia desarrollo e inequidades regionales  
Desarrollo sostenible y ecología  
-Características y elementos constitutivos, desafíos y críticas al desarrollo 
sostenible, desarrollo humano sostenible  
-Protección de la biodiversidad, agricultura sostenible, desarrollo sostenible en 
América Latina  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

•   Comprende y maneja el uso 
del tiempo histórico por medio 
de la interpretación de la del 
tiempo   
•  Describe las implicaciones 
que tiene para las sociedades 
democráticas considerar la 
justicia, la verdad, el perdón y la 
reparación de las víctimas en 
los procesos de paz.  
• Argumenta razones para 
defender la búsqueda de la paz 
como un deber ético, moral y 
constitucional en el que se 
requiere el compromiso de 
todos los ciudadanos  
 
 

Actividad # 1. Lee el texto y realiza las 

actividades propuestas. 
 

Actividad # 2. Observo el video en el siguiente 

link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xaqIUXeTbKM 
Con la información del video realizo: 

A. Un mapa mental.  
B. Escribe una reflexión acerca de la 

posición de Colombia en el sistema 
mundo, ¿Cuáles son las posibilidades de 
mejorar nuestra situación? 
 

Actividad # 3. Leo el texto y respondo 

 
 

Todo el plan de mejoramiento 
debe entregarse en físico, el 
día 3 de junio de 2022, en el 
aula 239. Este equivale al 50% 
de la nota total del plan 

Evaluación escrita presencial 
el día lunes 6 de junio de 
2022 a las 9:15am en el aula 
239,esta evaluación equivale 
al 50% de la nota total del 
plan 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía, 
Constitución Política 

Claudia Patricia Pabón 
Carvajal 
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Viernes 3 de junio de 

2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=xaqIUXeTbKM
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Actividad # 4. Observo el video en el siguiente 

link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA 

A. Realizamos un poster con los objetivos 
del desarrollo sostenible que más 
necesita Colombia. 

B. Investiga una actividad que aporte a la 
sostenibilidad del planeta, y explica 
¿cómo y de qué forma nos beneficia 
como población habitante de un medio 
ambiente? 

 

Actividad # 5. Ingreso al siguiente link: 

https://www.ods.gov.co/es/objetivos/fin-de-la-
pobreza 
Analizamos el estudio de la ONU acerca del fin  
de la pobreza en Colombia, 

A. De acuerdo a la indicador de la incidencia 
de la pobreza monetaria, cuales son los 
tres departamentos en Colombia en 
condiciones menos favorables y los tres 
departamentos con condiciones más 
favorables en este indicador. 

B. De acuerdo a las metas del objetivo 
menciona tres de ellos en los cuales 
Colombia tenga posibilidades de mejorar 
o de lograr en el año 2030. Justifica tu 
elección. 

*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.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/fin-de-la-pobreza
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/fin-de-la-pobreza
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Actividad # 1. 

¿Qué es la globalización? 

La "globalización" económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración 
de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión al 
desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales. La globalización 
abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios que no se analizan en esta nota. 

En su aspecto más básico la globalización no encierra ningún misterio. El uso de este término se utiliza comúnmente desde los años ochenta, es decir, 
desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras. Se refiere a la prolongación 
más allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica 
humana: en los mercados rurales, las industrias urbanas o los centros financieros. 

Los mercados promueven la eficiencia por medio de la competencia y la división del trabajo, es decir, la especialización que permite a las personas y a 
las economías centrarse en lo que mejor saben hacer. Gracias a la globalización, es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en todo el 
mundo y tener mayor acceso a los flujos de capital y a la tecnología, y beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. 
Pero los mercados no garantizan necesariamente que la mayor eficiencia beneficiará a todos. Los países deben estar dispuestos a adoptar las políticas 
necesarias y, en el caso de los países más pobres, posiblemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional a tal efecto. 

Crecimiento sin precedente y mayor desigualdad:  
Tendencias del ingreso en el siglo XX 

La globalización no es un fenómeno reciente. Algunos analistas sostienen que la economía mundial estaba tan globalizada hace 100 años como hoy. Sin 
embargo, nunca antes el comercio y los servicios financieros han estado tan desarrollados e integrados. El aspecto más sorprendente de este proceso es 
la integración de los mercados financieros, que ha sido posible gracias a las comunicaciones electrónicas modernas. 

En el siglo XX hubo un crecimiento económico sin precedente, que casi quintuplicó el PIB mundial per cápita. Sin embargo, este crecimiento no fue regular, 
ya que la mayor expansión se concentró en la segunda mitad del siglo, período de rápida expansión del comercio exterior acompañada de un proceso de 
liberalización comercial y, en general un poco más tarde, de la liberalización de las corrientes financieras. En el gráfico 1a se divide el siglo en cuatro 

períodos1. En el período entre las dos guerras mundiales, el mundo le dio la espalda a la internacionalización --o la globalización como se la llama 

actualmente-- y los países cerraron su economía y adoptaron medidas proteccionistas y un control generalizado de los capitales. Este fue el principal 
factor determinante de los devastadores resultados de ese período: el crecimiento del ingreso per cápita se redujo a menos del 1% entre 1913 y 1950. 
Durante el resto del siglo, aunque la población creció a un ritmo extraordinario, el aumento del ingreso per cápita superó el 2%, principalmente durante la 
fase de expansión de que disfrutaron los países industriales después de la guerra. 

Fuente: https://www.apd.es/globalizacion-ventajas-y-desventajas/ 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm#P69_6737
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Respondemos de acuerdo al texto:  

A. Escribe tres ventajas y tres desventajas de la globalización 
B. Realiza una historieta de 6 viñetas – mínimo – donde expreses tu pensamiento acerca de la globalización 

Actividad # 3 

EL BANCO MUNDIAL ESTIMA QUE EL PAÍS TENDRÁ UN CRECIMIENTO DE 4,1% ESTE AÑO. PARAGUAY Y BOLIVIA TENDRÁN 
CRECIMIENTOS DE 4% Y 3,5% 

Brayan Xavier Becerra 

La economía de Colombia creció 9,9% en 2021, según estimaciones del Banco Mundial, que mejoró una proyección anterior de 7,7% para el año 
pasado. Sin embargo, el organismo multilateral empeoró el pronóstico para 2022 a 4,1% desde 4,2% y espera que la economía colombiana crezca 3,5% 
en 2023. 

 

Es la mejor proyección del Banco Mundial entre los países de Latinoamérica este año. Colombia está seguida por Paraguay, con un 
crecimiento de 4%, y por Bolivia, con un aumento del PIB en 2022 de 3,5%. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/mexico-el-tercer-receptor-mundial-de-remesas-banco-mundial-3263661
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De acuerdo con el informe del Banco Mundial, la progresiva desaceleración económica de este y el próximo año en Colombia se producirá a medida que 
se desvanezca el impulso que proporcionó la inversión en el país el año pasado, y cuando mejoren las condiciones del mercado laboral. “Un plan de 
reforma fiscal aprobado en septiembre, junto con una regla fiscal restablecida después de una suspensión de dos años debido a la pandemia, 
proporciona un marco para la consolidación fiscal en el mediano plazo”, afirma el Banco Mundial sobre Colombia. 
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En América Latina, el organismo multilateral dice que la recuperación económica fue de un estimado de 6,7% en 2021, pero también se desacelerará en 
este 2022 a 2,6%, y volverá a tomar un pequeño impulso en 2023, con un crecimiento del PIB de la región de 2,7%. 

Indica que la recuperación de este año estuvo impulsada por las condiciones externas favorables y diversos acontecimientos relacionados con la 
pandemia. “La cantidad de nuevos casos de covid-19 disminuyó drásticamente en toda la región durante la segunda mitad del año; sin embargo, 
volvieron a aumentar a fines de diciembre, a pesar del avance en el proceso de vacunación”, sostiene el Banco Mundial. 

“La economía mundial se enfrenta simultáneamente al covid, la inflación y la incertidumbre respecto de las políticas; el gasto público y las políticas 
monetarias se adentran en un territorio desconocido. El aumento de la desigualdad y los problemas de seguridad son particularmente perjudiciales para 
los países en desarrollo”, dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. Agregó que “para lograr que un mayor número de países se 
encamine hacia un crecimiento favorable, se requiere la acción internacional concertada y un conjunto integral de respuestas de política en el nivel 
nacional”. 

Según los pronósticos del Banco Mundial, la desaceleración responderá a factores como el endurecimiento de la política fiscal y monetaria, así como la 
continuación de la demora en las mejoras en las condiciones del mercado laboral, y que se vuelvan menos favorables las condiciones externas. 

A nivel mundial se experimentará desaceleración hasta el próximo año 

El BM espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, de 5,5% en 2021 a 4,1% en 2022 y a 3,2% en 2023. Esto debido a las “nuevas 
amenazas derivadas de las variantes de covid-19 y el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que podría poner en peligro la 
recuperación de las economías emergentes y en desarrollo”. La propagación de Ómicron indica que probablemente la pandemia seguirá golpeando la 
economía a corto plazo. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-la-economia-de-mayor-crecimiento-economico-en-latinoamerica-en-2022-3284642 

Respondo: 

A. ¿Cuáles son las ventajas del crecimiento económico para la población colombiana? 
B. ¿Estas ventajas se ven reflejadas en la calidad de vida de los menos beneficiados económicamente en nuestro país?. Justifica tu respuesta 
C. De acuerdo al informe ¿Qué beneficios trae para el país en general el tener el mejor desarrollo económico de Latinoamérica? 
D. De acuerdo a la proyección del Banco Mundial en América Latina ¿Cuáles son los tres países con mejor desarrollo económico? 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-la-economia-de-mayor-crecimiento-economico-en-latinoamerica-en-2022-3284642

