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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 durante el 
periodo académico. 
 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Conceptos básicos de economía.            
 Historia de la economía. Sistemas económicos 
 Micro y macroeconomía 
 Conceptos básicos de política 
 La política a través de la historia: definición, objetivos, fines. 
 ¿Para qué la política? 

 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas de  documentos, talleres, consultas, participación 
en clase, exposiciones entre otros  
 
*Los cuadernos hacen parte de la evidencia en el plan de 
mejoramiento   

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

Identifica algunas teorías 
económicas valorando el papel de 
estas en la comprensión de la 
dinámica social. 
 
Identifica los elementos básicos 
que permiten el que hacer de la 
economía los principios 
Fundamentales y su importancia 
en la vida de las personas. 
 
Explica las particularidades de los 
factores de producción las 
relaciones entre los diferentes 

 

En este periodo el proceso de 
mejoramiento es inmediato y pertinente,  
 

Actividad  1  
 
Organiza una explosión, tomando como 
punto de partida : 
 
¿Qué es la política? 
¿Qué es la economía y como relacionan o 
se complementan para el beneficio de un 
de un país? 
 
 

 

Las actividades se 
realizaran en la novena 
(9) semana del periodo 
académico, es importante 
mencionar que el plan de 
mejoramiento se debe de 
entregar en los tiempos 
establecidos y acorde a 
la metodología 
establecida. 
   
Las actividades 
asignadas en este plan 
de mejoramiento se 

 

La exposición se tomará como 
el 40%  del plan de 
mejoramiento. 
 
La sustentación del plan de 
mejoramiento se realizara en 
el aula de clase con preguntas 
dirigidas 20 
 
La entrega de las actividades 
el 20% 
 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias económicas  
Ciencias Políticas 
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factores económicos, resaltando 
la importancia del trabajo en la 
producción de bienes y servicios.  
 

Comprendo que la Política es una 
ciencia social cuya esencia es la 
participación de la sociedad que 
actúa como agente 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 sus relaciones 
internacionales. 

Para llevar acabo tu explosión en el grupo 
es importante utilizar diapositivas, 
carteleras, videos, afiches entre otros. 
 
En un trabajo escrito en hojas de block 
entrega un informe  de tu exposición. 
 

Actividad  2 
 
Realiza un cuadro comparativo  de macro 
y microeconomía donde de evidencie : 
 

1. Definición  
2. Características  
3. Diferencias  
4. Semejanzas  
5. Importancias   

 
 

Actividad 3  
 

En tu cuaderno de ciencias económicas  
resuelve el siguiente cuestionario de 
manera amplia y suficiente  
 
¿Cuál es la definición de la economía? 
¿Cuál es la importancia de la economía en la 
sociedad? 
¿Qué se entiende por la política? 
¿Qué es la política? 
¿Cuáles son los objetivos de la política? 
¿Cómo surgió la política? 
¿Definición de macroeconomía y 
microeconomía? 
¿Cómo influye la macroeconomía en el 
desarrollo de un territorio? 

entregaran  de manera 
física evidenciando una 
buena presentación. 
 
Debes presentar todas 
las actividades para que 
el plan de mejoramiento 
pueda ser calificado. 
 
EL Plan de mejoramiento 
tiene validez para 
ciencias económicas y 
ciencias políticas. 
 

 
Actividades a evaluar  y 

entregar 
 

1. Exposición  
2. Informe de la 

exposición. 
3. Trabajo escrito  
4. Cuestionario 
5. Cuadro comparativo  
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Actividad  4 
 
En tu cuaderno de ciencias políticas 
consulta cuales son las razones del 
incremento o suba de los bienes y 
servicios en Colombia y como afectan a 
los productores y consumidores. 
 
¿Crees que la política es un factor 
determinante para el desarrollo de un 
país? , argumenta de manera amplia y 
suficiente tu respuesta. 
 
 

. 
  
 
 
.  

     
 


