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FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: V
GRADO: DECIMO
DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ
AREA: ECONOMIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Descripción y reconocimiento de las nuevas formas de organización desde la
economía mundial
 Identificación de la historia de la ciencia económica y sus elementos
 Análisis de las etapas fundamentales de un proceso económico

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
 TALLER A DESARROLLAR:
 ¿Qué es el tratado de libre comercio?
 Los tratados de libre comercio ¿todos son iguales?, justifica tu respuesta
 Consulta los TLC que tenga Colombia con otros países, y de que se trata.
 ¿Quién garantiza que las negociaciones efectivamente se hagan en beneficio del país
y no de unos pocos?
 Menciona ventajas y desventajas de firmar un tratado de libre comercio para un país.
 Consulta las siguientes organizaciones y menciona su creación, que función cumplen,
quienes la integran Y la diferencia entre cada una de ellas: ALCA, ALADI, OMC, ATPA,
UNASUR.
 Define los siguientes conceptos: economía, empresa, consumo, proteccionismo,
demanda, oferta, salario, política, bienes públicos, producción, distribución,
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aranceles, impuesto, productividad, demografía, precio, cantidad, oligopolio,
monopolio, mercado, ventas.
 Teniendo en cuenta el siguiente texto, elabora un dibujo y un mapa conceptual que
represente lo planteado.
TEXTO. Cierta vez se reunieron todas las ideologías políticas, para tratar un asuntito muy
particular, “la propiedad privada” y se pasaron días y días discutiendo sobre lo mismo. El
liberalismo decía: yo defiendo la propiedad privada, la economía de mercado, la libertad de
comercio y la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. A ella se unieron el
capitalismo y el nacionalismo. Luego le tocó la intervención al socialismo, y dijo: yo estoy en
contra de la propiedad privada de los medios de producción y servicios en manos de unos
pocos, pues los bienes deben estar distribuidos entre todos, convirtiéndose en bienes
comunes, pues defiendo a capa y espada el derecho a la igualad, A este se unió el
comunismo y la anarquía. Definitivamente fue imposible ponerse de acuerdo y desde ese
momento las ideologías se dividen en dos grandes grupos: unas que asumen una posición de
aceptación frente a la propiedad privada y otras un enorme rechazo frente a la misma.
 ¿En tu opinión, consideras que las desigualdades sociales son determinadas por las
ideologías o las formas de gobierno de un país?
 Analizo el siguiente texto y saca las ideas principales y realiza un cuadro comparativo
de las ideologías planteadas.
TEXTO: Capitalismo, sistema económico en el que los individuos privados y las
empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y
servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los
mercados, establece una clara diferenciación con el socialismo, que busca establecer
una sociedad comunista o sin clases, en la que no exista la propiedad privada. El
capitalismo busca la ganancia personal de forma que no sólo se pueda alcanzar el
objetivo individual sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales
radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea
poseer. EL capitalismo es un sistema de libre empresa y economía de mercado.
Mientras el socialismo promueve la igualdad comunitaria, el bienestar colectivo y
ataca los derechos privados. Por tanto, el socialismo ataca al capitalismo porque
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permite a los ricos incrementar sus rentas y fortunas, mientras los trabajadores se
hunden en la miseria.

