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Grado: 11°_____ 

Área:    Ciencias Económica y Política  

Docente: Nitonel González Castro. 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 segundos periodo. 

 

Objetivos de aprendizajes:   

 Identificar algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la economía mundial como lo son 
los bloques económicos. 

 Reflexionar frente al efecto que tiene para los países de América latina la participación en los bloques y tratados económicos 

comprendiendo como estos pueden ser generadores de desigualdad social. 

 

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 desarrollara en el Ciclo 6 del segundo periodo, 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: 

 Colombia y su participación en los grupos económicos. 
 Bloques económicos en América. 

 

Los indicadores de desempeño que se debe alcanzar son: 
 Identifica algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la economía mundial como lo son los 

bloques económicos y como participa nuestro país de estos. 

 Explica y sitúa los bloques económicos y los tratados de integración que se han configurado en los últimos años, así como las 

consecuencias que estos han traído para Colombia y América Latina 

 Reconoce la participación de los países latinoamericanos en los bloques económicos y los tratados que hacen parte de la 

dinámica económica mundial. 

 Reflexiona frente al efecto que tiene para los países de América latina la participación en los bloques y tratados económicos 

comprendiendo como estos pueden ser generadores de desigualdad social 

 
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. 

 
 
 

mailto:nitonel15@hotmail.es
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 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. 

 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 Colombia y su participación en los grupos económicos y bloques económicos en 

América. 

 
 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 
  Leer y analizar el texto 1 

GRUPOS ECONÓMICOS EN COLOMBIA 
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 Leer y analizar el texto 2 

 
BLOQUES ECONOMICOS DE AMERICA 

 
Los principales bloques económicos de América son el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 
La última mitad del siglo pasado dejó en toda América varios sistemas de integración que buscaban estrechar 
lazos entre los países de cada región del continente. 
Los países buscaron aliarse a otras naciones de su misma región. En el caso de América del norte, los tres 
países que conforman esa región se unieron en un tratado de libre comercio. Así ocurrió con las demás 
regiones de América Central y América del Sur. 
 
Principales bloques económicos de América 
 
En algunos casos, los países se unieron en mecanismos de países relativamente iguales en cuanto al tamaño 
de sus economías. Esto se puede observar en el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Sistema 
de Integración Centroamericano (SICA), donde son países con portes económicos parecidos. 
En algunos casos como la CAN y el MERCOSUR, los ciudadanos de sus países tienen pasaportes con la 
denominación de este mecanismo, al igual a la Unión Europea. A continuación, veamos en detalle los sistemas 
de integración regional de América y que países los integran: 
 

1. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
Fue creado en 1992 con el llamado protocolo de Asunción, en alusión a la capital de Paraguay, donde se firmó 
el tratado. Dentro de este bloque comercial viven casi 300 millones de personas. 
Inicialmente, nació con Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil como miembros. Hoy en día, existen otros 
países que son miembros plenos, como es Venezuela. 
También existen otros países en calidad de asociados, entre ellos Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. 
 

2. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
Sus inicios se remontan a los años 70, cuanto Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela se unieron 
en un acuerdo para abrir sus economías con más facilidades entre estas naciones. 
La Comunidad Andina de Naciones reúne una población de 108 millones de personas. 
Décadas después Chile dejó de integrar la comunidad. Igualmente, Venezuela se retiró en los últimos. 

 
3. Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 

Cuando los países de América Central se independizaron, durante un tiempo fueron un solo país. 
Posteriormente tomaron caminos diferentes. 

https://www.lifeder.com/mercosur-paises/
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migración. El SICA une a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Belice y República 

Dominicana. Tiene una población que está llegando a los 60 millones de personas. 

4. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

Al igual que el MERCOSUR, el TLCAN nació en el mismo año de 1992. Canadá, Estados Unidos de América y 

México firmaron un acuerdo que permite el libre comercio de mercancías entre cada uno de sus países. 

Estados Unidos de América posee la economía más grande y robusta del planeta. Estos bloques reúnen a más 

de 450 millones de personas. 

Así que este bloque, junto a México y Canadá, es prácticamente uno de los principales bloques comerciales 

del mundo, por el dinero que se mueve entre ellos y el tamaño de la economía de las tres naciones. 

Referencias 

1. SICA-Sistema de Integración Centroamericano. DatosMacro. Recuperado del site: datosmacro.com 

2. TLCAN-Tratado de Libre Comercio de América del Norte. DatosMacro. Recuperado del site: 

datosmacro.com 

3. ¿Qué es el Mercosur? Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Recuperado del site: mercosur.int 

4. ¿Qué es la CAN? - Comunidad Andina de Naciones. Recuperado del site: comunidadandina.org 

5. Imagen N1. Autor: Gerd Altmann . Recuperado del site: pixabay.com 

 

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 responde de la 1 a la 2 

1. Elabora un mapa mental de acuerdo con los grupos económicos de Colombia. 

2. Realiza un texto informativo de 1 página, donde menciones n que favorece dichos monopolios a nuestro 

país Colombia. 

 
 Con base al texto 1 responde de la 3  a la  5 

3. Grafica el mapa del continente americano ubicando de manera creativa los países que pertenecen a los 

diferentes bloques económicos. 

4. Realiza un mapa conceptual con los bloques económicos. 

5. Construye un ensayo de una página acerca de los beneficios que tiene Colombia con los bloques 

económicos. 
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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 los bloques económicos? 
 

   

¿Entiendo los efectos que trae Colombia y su participación en los grupos 
económicos? 

   

¿Siento que es clara la manera como  grupos económicos aportan a la vida de mi 
familia y mi bienestar? 

   

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