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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

Grado: 10°_____ 

Área:     Ciencias Económica y Política 

Docente: Nitonel González Castro. 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 segundos periodo. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA 

➢ ¿Cómo se convierte el dinero en mi país? 

➢ Algunos impactos de la globalización  

Objetivos de aprendizajes:   

➢ Identificar algunos efectos del fenómeno de la globalización y elaborar conclusiones sobre la forma como estos 
se reflejan en su contexto. 

➢ Analizar el sentido de las políticas fiscales emanadas desde el gobierno y el uso que se le da al dinero 
recaudado por medio de los impuestos. 
 

Introducción: 

En esta guía de aprendizaje los quiero invitar para que trabajen a conciencia y desarrollen las actividades 

estableciendo responsabilidades en esta área del conocimiento. De esta forma lograr la consecución de los objetivos y 

alcanzar las competencias esperadas disfrutando fuertemente del trabajo mancomunado, que con la ayuda del maestro 

y la dedicación de los padres de familia seguramente van a lograr a desarrollar las competencias mínimas esperadas 

para este segundo periodo. 

Esta guía de aprendizaje se desarrollará en el Ciclo 6 del segundo periodo y el trabajo se debe enviar al correo 
nitonel15@hotmail.es   en  el día 10 del ciclo 6 del segundo periodo. 
 
Los aprendizajes a adquirir y a desarrollar son: 
 

➢ La Globalización. 
➢ El gobierno y la política fiscal. 

 
Los indicadores de desempeño que se debe alcanzar son: 

➢ Comprende la incidencia de los procesos globales en las características políticas y económicas de algunos 
territorios de acuerdo a su contexto.  

➢ Analiza el sentido de las políticas fiscales emanadas desde el gobierno y el uso que se le da al dinero 
recaudado por medio de los impuestos. 

➢  
Las pautas para desarrollar esta guía de aprendizaje son: 

• Establecer un consenso sobre cómo analizar y resolver las preguntas orientadoras. 

• Elaborar un listado de lo que ya se conoce sobre el tema e identificar cuál es la información que se tiene 
acerca de los aprendizajes propuestos para este ciclo. 

• Elaborar un listado de lo que NO se conoce sobre el tema y plantear una estrategia para la búsqueda de 
información 

•  Explorar las diferentes fuentes de información y seleccionar las que pueden complementar su respuesta. 

• Debatir con los demás compañeros en los encuentros sincrónicos acerca de los conceptos investigados. 
 

mailto:nitonel15@hotmail.es


2 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 
 
 

• Compartir y exponer en los encuentros sincrónicos los argumentos que responden la pregunta orientadora para 
recibir retroalimentación por parte del maestro y demás compañeros. 

 
 
 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

El estudiante analizará algunos efectos del fenómeno de la globalización, el sentido de las políticas fiscales emanadas 

desde el gobierno y el uso que se le da al dinero recaudado por medio de los impuestos. 

Los aprendizajes a desarrollar y adquirir es la globalización, el gobierno y la política fiscal. 

 
 
 
MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

➢ Leer y analizar el texto 1 

“Colombia: del cuchuco a la hamburguesa y del tren a la moto”1 
 
[…] En los últimos 57 años el consumo de los colombianos ha cambiado de manera radical. En este tiempo, el 
cuchuco de cebada, plato típico de la cocina criolla, fue desplazado por la hamburguesa, mientras las frutas en 
conserva ganan terreno. No es todo: el telegrama y los platones de aluminio se mandaron a recoger, y los 
celulares y las motos son los objetos que hoy tienen más demanda. 
Teniendo como base el índice de precios al consumidor (IPC) del DANE, es posible hacerse a una idea sobre 
en qué invertía el dinero el colombiano de ayer y cómo lo hace el de hoy. Hace 57 años, en la canasta de 
bienes y servicios no podían faltar, además del cuchuco, los carbones mineral y vegetal, las velas, el petróleo, 
el telegrama y las telas. También había que reservar dinero para transportarse en ferrocarril y pagar la caja de 
previsión sindical. 
En la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010, que se elabora cada cinco años), 
se encontraron interesantes comportamientos de la sociedad colombiana que explican por qué cambió el 
consumo de los hogares, que ahora destinan parte de sus ingresos, por ejemplo, en gastos de cafetería, 
imágenes diagnósticas, anticonceptivos y electrodomésticos. 
 
Más motos 
 
En cuanto a bienes de consumo duradero, uno de los datos que llamaron la atención de los investigadores de 
la ENDS fue el aumento del uso de la moto en los últimos cinco años. Mientras en la encuesta divulgada en el 
año 2005 el 8% de los hogares tenía una, en la actualidad el índice es del 18%, es decir, más del doble. 
 
 
“En el área rural, por ejemplo, el 16% de los hogares tiene una moto. Es un nivel alto”, asegura Gabriel Ojeda, 
gerente de Evaluación e Investigación de Profamilia y director de la ENDS 2010. 
 
[…] Tener una motocicleta resulta económico y práctico para un hogar, sobre todo, en las zonas rurales 
alejadas y con problemas de transporte. La facilidad para adquirirlas y el aumento de la oferta de estas 
influyeron en el aumento de este indicador. 
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Aumentan los electrodomésticos 

 
En cuanto a los electrodomésticos, la encuesta 2010 reitera que hoy son elementos indispensables en las 
casas. El 91% de las familias tiene radio; el 75,7% nevera, y el 91,2% televisor, comparado con el 71, el 67,8 y 
el 85%, respectivamente, para el año 2005. 
Todo lo contrario ocurrió con el teléfono fijo, aparato que parece ya no ser tan importante para los colombianos. 
Mientras en el 2005 el 55% de los hogares tenía uno, el indicador bajó al 40%. “El uso del teléfono celular dio 
un gran paso. El 90% de los hogares tiene uno, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, especialmente 
en aquellas que son muy dispersas”, agrega el investigador. 
El carro sigue en aumento, aunque no más que las motos: el 12,2% de los hogares goza de uno (en el año 
2005 era el 10%). En cuanto a medios de transporte, la bicicleta lleva la delantera: el 33,3% de las familias 
colombianas, es decir, una de cada tres, ha adquirido una. 
 
¿Y la alimentación? 
 
Es un hecho que la comida rápida gana terreno desde hace algunos años en los hábitos alimenticios de los 
colombianos. Que la mujer esté más horas por fuera del hogar influye en que este tipo de alimentación sea 
más consumida, por su facilidad para preparar. Sin embargo, hay un leve incremento en el consumo de frutas y 
verduras, aunque no el deseado, en particular, en los niños. “No habrá tanta desnutrición, pero habrá mucha 
malnutrición, y eso se refleja en los índices de obesidad de los menores de 5 años”, explica el experto de 
Profamilia […] 
 
Este artículo muestra cómo la globalización les ha permitido a muchos colombianos tener acceso a una gran 
variedad de servicios, mercancías y múltiples posibilidades ofrecidas por otros países. Y cómo estas opciones 
implican una transformación de los procesos económicos, culturales, tecnológicos y sociales. 
 

Colombia: del cuchuco a la hamburguesa y del tren a la moto. (28 de marzo de 2011). Revista 
Semana. Recuperado el 9 de septiembre de 2015 de http://www.semana.com/vida-moderna/ 

Artículo/colombia-del-cuchuco-hamburguesa-del-tren-moto/237555-3. 
 
 

➢ Leer y analizar el texto 2 

El adecuado manejo de la política fiscal de un país es de trascendental importancia para el futuro de todos sus 
habitantes. Desde ésta se definen los recursos orientados a la inversión en salud, vivienda, educación, 
infraestructura, seguridad y funcionamiento del aparato gubernamental, entre otros. 
 
Un inadecuado manejo de las finanzas del Estado podría poner en jaque a la economía y generar un desajuste 
fiscal que tendría grandes implicaciones para la calidad de vida de la población, mientras que un adecuado 
manejo de las finanzas públicas genera importantes ganancias para el país. Es por ello que el tema resulta de 
mucha importancia para todos los colombianos. 
 
A continuación, presentamos la proyección de los ingresos del presupuesto para Colombia 2013 y los 
principales gastos proyectados por el gobierno para ese año (ver gráficos 1 y 2). 
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ARTICULO DE OPINIÓN 

Los 9 pasos que deberás cumplir para producir un artículo de opinión sólida, llamativa y de calidad. Son estos: 

1. Elegir un tema: Cuando te plantees cómo hacer un artículo de opinión o cualquier otro texto, debes saber que 
todo empieza con la selección de un tema. 

2. Informarte sobre el tema: Una vez selecciones el tema del artículo, procura conocer todo sobre este. Dedica 
suficiente tiempo al proceso de investigación 

3. Ir directo al grano: Como ya sabes, la estructura o esquema de un artículo de opinión comienza con una 
introducción que atrapa al público. Además, esta debe ir directo al grano, es decir, tiene que exponer la tesis 
que se planteará. 

4. Argumentar sobre el asunto: Luego de exponer la tesis en la introducción e, incluso, tu punto de vista, es 
importante que comiences con la argumentación. Explica el motivo de tu opinión sobre el tema que se 
desarrolla y, también, la relevancia de hablar sobre ello. 

5. Emplear la voz activa: Es importante que seas directo y que te incluyas en el desarrollo de un artículo de 
opinión. Por esa razón, es indispensable que evites la voz pasiva de las noticias tradicionales y, en cambio, 
optes por la voz activa.  

Por ejemplo, en vez de escribir “se espera que en el año 2020 la mano de obra industrial sea sustituida por 
máquinas”, puedes colocar “espero que en 2020 las empresas se den cuenta de que necesario realizar los 
procesos productivos a través de máquinas. 

https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/
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6. Utilizar ejemplos e incluir al lector: Un artículo de opinión debe ser profundo, preciso, analítico y, a la vez, 

fácil de “digerir”. Para hacer la lectura más amena y comprensible, es necesario que incluyas ejemplos y 
situaciones cotidianas, que además le permitan al lector sentirse parte del tema o identificado con este. 

7. Proporcionar una solución: ¡Este punto es muy importante! Todo artículo debe estar acompañado de una 
propuesta o solución sobre el tema que se trató. 

8. Concluir las ideas expuestas: Todo texto debe estar acompañado de una conclusión, que termine de cautivar 
al lector y, además, que sirva para reafirmar el mensaje y propósito del artículo de opinión. 

9. Hacer una revisión general: es importante que hagas una revisión profunda antes de dar el trabajo por 
terminado. 

 
MOMENTO DE TRASFERENCIA 

Por favor resolver en el cuaderno las siguientes actividades, es importante escribir el ciclo, la semana, la fecha, 

los aprendizajes y los indicadores de desempeño. 

➢ Con base al texto 1 resuelve el punto   1 al 3. 

 
1. ¿Cuáles son los efectos de la globalización en la vida económica y cultural de las personas y de un país? 
2. Identifícate con uno de los siguientes roles y, desde esa visión, responde cómo la globalización puede 

representar ventajas o desventajas en la calidad de vida de las personas. 
Roles: 

• Productores de leche 

• Estudiantes 

• Microempresarios 

• Agricultores 

• Empresarios de azúcar 

• Familias 

• Empresarios extranjeros 
 

3. Construye un artículo de opinión sobre el fenómeno de la globalización.  
 

 
➢ Con base al texto 1 resuelve el punto   4 al 8. 

 
4. ¿De qué depende que el gobierno pueda ejecutar los gastos proyectados y que éstos tengan impacto 

positivo en la economía del país? 
5.  Analiza algunos puntos importantes sobre la información expuesta en el punto 4 y realiza un cuadro 

comparativo el grafico 1 y 2 del texto. 
6.  Identifica los términos desconocidos y buscar información sobre esos términos. 
7. Has un breve comentario sobre si la asignación de recursos les parece o no adecuada y cómo la 

modificarían. 
8. Elaborar un folleto, un cómic o un dibujo en el que se resalte la importancia del pago de impuestos y cómo 

estos contribuyen a la financiación de gastos que mejoran el bienestar en el país. 
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MOMENTO DE EVALUACIÓN 

 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

¿Siento que he aprendido y puedo compartir con mi familia este conocimiento? 
 

   

¿Es claro para mí el concepto de globalización? 
 

   

¿Siento que es clara la manera como la globalización afecta la vida de mi familia y mi 
bienestar? 
 

   

¿Puedo explicar cuáles son las consecuencias positivas y negativas de pagar 
impuestos y   a quiénes afecta? 

   

¿Entiendo cómo la política fiscal del gobierno afecta a mi familia y a mi región?     

¿Cumplo mi función cuando participo en los encuentros sincrónicos?, respeto las 
opiniones de otros y contribuyo a lograr productos comunes? 
 

   

 


