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 ASIGNATURA: 

Economía – política  

Ciclo: 

V 

PERIODO: 

I 

 

DOCENTE: 

Andrés Jiménez  

FECHA DE INICIO: 

10-02-20   

FECHA DE CIERRE: 

17-04-20 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 

¿Cómo influye la economía en su contexto familiar y social?  

 

COMPETENCIA: 

Construye una idea clara sobre los conceptos básicos de la economía-política. 

. 

 

TEMAS ASOCIADOS: 

- Bienes     - servicios     -mercado      -competencia     - dinero 

- regímenes      - sistemas políticos.  

MOMENTOS EXPERIENCIAS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

 

• El docente indaga con los estudiantes la 

importancia de la economía en su contexto. 

• Se formulan varias preguntas por parte del 

docente sobre los conceptos básicos de 

economía. 

• Junto con los estudiantes se analiza el proceso 

de producción – distribución de bienes y 

servicios.   

Se tendrá en cuenta  

la participación del 

estudiante, así como 

también la parte 

histriónica y  de 

argumentación al 

contestar las 

preguntas. 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

• A través de la consulta de diferentes fuentes de 

información el estudiante indaga sobre la 

importancia del dinero en su economía local.  

• A partir del desarrollo de una guía de trabajo el 

estudiante comprende la competencia entre 

empresas.  

• El docente explica en detalle la forma en la que 

se consolidaron los regímenes políticos en el 

mundo. 

• El docente explica las principales características 

de los sistemas políticas en el mundo.  

 
 

 

En este momento se 

evaluara la 

presentación 

oportuna y adecuada 

de las 

investigaciones 

realizadas por cada 

estudiante a través 

de una presentación 

corta a sus 

compañeros.  

APLICACIÓN 

 

• Por medio de diferentes mapas conceptuales y videos el docente explica 

los principales conceptos de economía.  

• Con diferentes guías de apoyo que explican los diferentes sistemas 

políticos el docente hace hincapié en los sistemas colombianos.   

• El docente aplica una evaluación escrita con lo cual mide la comprensión 

del tema por parte de los estudiantes.  
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CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE 
 
A continuación, se describe en detalle las actividades a realizar desde el viernes 20 
de marzo hasta el viernes 17 de abril. 
 
Aparece una información guía que permitirá dar una breve explicación del tema a 
desarrollar (esta información debe ser ampliada investigando en diferentes fuentes 
de información) y posterior aparece una serie de actividades que se deben 
desarrollar en el cuaderno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO DE COMPRENSIÓN  

1. Teniendo en cuenta la información anterior responda las siguientes 
preguntas: 

- ¿Qué agente económico es el más importante para un país? ¿Por qué? 

- ¿Qué pasaría si uno de los tres agentes económicos no existiera o no se 
desarrollará adecuadamente? ¿Cuál sería su impacto en la economía? 

2. Identifique las principales problemáticas de los agentes económicos según 
su incidencia en la economía nacional. Plantee una posible solución que 
ayude a la economía.  
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TRABAJO EN CLASE:  

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN  

1. Teniendo en cuenta la anterior información, plantee un caso que 

usted considere a cada tipo de inflación mencionado anteriormente, 

en este caso plantee como se genera y como se podría solucionar 

cada una.  

2. Consulte en diferentes fuentes de información cuales son las 

principales medidas que toma el gobierno central para controlar la 

inflación en el país. 

3. El banco central de la republica dentro de sus principales objetivos y 

funciones esta controlar la inflación en el país, ¿cómo entendería 

usted esa relación que existe entre este banco y la inflación?  

Construye un folleto donde expliques a través de caricaturas las 

problemáticas que generan la inflación, los factores de producción y los 

mercados en la economía del país, esto lo puede evidenciar a partir de 

ejemplos concretos que usted viva a diario. 
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 ASIGNATURA: 
Filosofía   

Ciclo: 
V 

PERIODO: 
I 
 

DOCENTE: 
Andrés Jiménez  

FECHA DE INICIO: 
10-02-20   

FECHA DE CIERRE: 
03-04-20 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cuál fue la forma en la que aprendimos lo que sabemos?  
 

COMPETENCIA: 
Identifica las principales formas en la que se construyó el conocimiento 
en la Grecia Antigua . 

 
TEMAS ASOCIADOS: 
- mito      - conocimiento     - corrientes filosóficas   -sabios    - filósofos.  

MOMENTOS EXPERIENCIAS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

 

• El docente indaga con los estudiantes la 

forma en la que se aprende sobre un objeto. 

• Se formulan varias preguntas que 

cuestionaban los filósofos de la Grecia 

antigua. 

• Junto con los estudiantes se analiza el 

proceso de conocimiento realizado por los 

primeros filósofos.   

Se tendrá en cuenta  

la participación del 

estudiante, así como 

también la parte 

histriónica y  de 

argumentación al 

contestar las 

preguntas. 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

• A través de la consulta de diferentes fuentes 

de información el estudiante indaga sobre 

los filósofos de la naturaleza.  

• A partir del desarrollo de una guía de trabajo 

el estudiante comprende los postulados de 

los primeros filósofos 

• El docente explica en detalle la forma en la 

que se consolido  el conocimiento por parte 

de los principales filósofos.  

 

En este momento 

se evaluara la 

presentación 

oportuna y 

adecuada de las 

investigaciones 

realizadas por 

cada estudiante a 

través de una 

presentación corta 

a sus compañeros.  
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APLICACIÓN 

 

• Por medio de diferentes mapas conceptuales y videos el docente 

explica los principales aportes realizados por los primeros 

filósofos.  

• Con diferentes guías de apoyo que explican las principales 

características de los filósofos pre-socráticos se abordan los 

principales aportes.  

• El docente aplica una evaluación escrita con lo cual mide la 

comprensión del tema por parte de los estudiantes.  

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE 
 
 
 

 


