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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA / ACUDIENTE : 

NIVEL EDUCATIVO:   Educación media                                                      GRUPO: Once 

ÁREA /ASIGNATURA: Economía y política 

DOCENTE: Andrea Del Pilar Ortiz Salinas 

FECHA: Abril 2020 

Estándar curricular  Objetivo Actividades Propuestas  

Relaciones ético-
políticas 
 

Comprendo que el ejercicio político es el 
resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen en las 
relaciones de poder entre los Estados y en el 
interior de ellos mismos. 

Desarrollo de taller, el cual se enviará 
por medio digital.  

Relaciones espaciales 
y ambientales 

Identifico y tomo posición frente a las 
principales causas y consecuencias 
políticas, económicas, sociales y 
ambientales de la aplicación de las 
diferentes teorías y modelos económicos en 
el siglo XX y formulo hipótesis que me 
permitan explicar la situación de Colombia 
en este contexto. 

Desarrollo de taller, el cual se enviará 
por medio digital. 

Competencias a Evaluar   Criterios de Evaluación  

Identifico mecanismos e instituciones constitucionales que protegen 
los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Conoce los mecanismos que los 
ciudadanos tienen a su disposición 
para participar activamente en la 
democracia y para garantizar el 
respeto de sus derechos, 

Establezco algunas relaciones entre los diferentes modelos de 
desarrollo económico utilizados en Colombia y América Latina y las 
ideologías que los sustentan. 

Comprende en qué consisten los 
indicadores macroeconómicos y cómo 
estos representan el nivel económico 
de un país. 

Fecha de presentación de las actividades Nota 

De acuerdo al cronograma Se recomienda que el nombre del 
archivo contenga apellidos y nombres 
del estudiante y que sea en pdf o 
registro fotográfico. 
Enviar al correo institucional  
AO@iensantiagodecalicali.edu.co 

Firma del Docente  

Firma del Estudiante 

Firma del padre de familia  
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TALLER ECONOMÍA Y POLÍTICA 

 

Para el desarrollo del taller puedes usar como referencia el material que se encuentra 

en el Drive  

https://drive.google.com/drive/folders/1bLZdh0XYg8GjZad5N7_jYadWZyCngZsh?usp=s

haring 

 

 

1) Realiza un cuadro comparativo entre el sistema democrático del 

parlamentarismo y el presidencialismo. 

 

2) Clasifica los partidos políticos de Colombia de acuerdo a su ideología y si son de 

oposición o de coalición. 

 

3) ¿Cuáles son los mecanismos de participación que tienen los ciudadanos a parte 

del voto? Explícalos y da ejemplos de algunos de ellos que se hayan utilizado en 

los últimos años. 

 

4) Escribe un ensayo de una página, teniendo en cuenta la actual crisis generada 

por la pandemia del virus COVID -19, cuáles son las perspectivas ecoómicas a 

nivel nacional en cuanto a: 

 

PIB 

Inflación –IPC 

Desempleo 

 

Consulta y cita diferentes fuentes como periódicos y revistas, portafolio, dinero, 

semana, el País. Así  como datos oficiales del DANE, Banco de la República, 

Fondo Monetario internacional. 
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