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FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: V
GRADO: ONCE
DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ
AREA: ECONOMIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Descripción y explicación sobre los conceptos de: la microeconomía.; producto
interno bruto; productividad y la eficiencia y sus repercusiones en el desarrollo
económico del país.
 Identificación del impacto de la globalización sobre las distintas economías
 Análisis de los beneficios de la tecnología en la economía y el desarrollo humano en
general.

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:
1. EL CRECIMIENTO ECONOMICO
EL crecimiento es el arma más poderosa en la lucha para mejorar la calidad de vida. El
crecimiento de un país se puede medir y evidenciar según sus ciclos económicos ,
clasificados en recesivos( cuando la producción efectiva se encuentra por debajo de la
producción potencial) y expansivos( cuando la producción efectiva supera la producción
potencial) un país donde su ciclo económico es de tipo recesivo esta condenado al
subdesarrollo.
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Los ciclos económicos poseen cuatro fases:
1. Fondo o crisis: Es el punto mínimo del ciclo y se produce cuando hay poca demanda
de lo que las empresas producen. Ocasiona desempleo, los precios bajan o se
mantienen y las empresas no obtienen ganancias.
2. Recuperación: fase ascendente del ciclo, se produce cuando se invierten en el
sector productivo, promoviendo más empleo, así la población consume y compra
más generando más empleo se benefician las empresas y los empleados.
3. Auge o boom: momento en que las empresas y las industrias llegan al tope de su
capacidad de producción sin poder satisfacer la demanda de La población, se da el
alza de precios, para poder invertir nuevamente en el sector productivo.
4. Recesión o contracción: existe mayor oferta de productos que demanda,
descendiendo las ventas y los beneficios de los empresarios, amentando el
desempleo y disminuyendo los ingresos de las familias, las empresas y el gobierno
con esta fase puede desencadenar en una crisis económica.
El crecimiento económico de un país depende de los siguientes factores:
 La población
 Distribución del capital
 Recursos naturales
 Productividad y trabajo
 Tecnología
Los ciclos económicos se pueden calcular partiendo de muchas variables. La más usada
es la producción nacional, representada por el producto interno bruto (PIB) o el producto
nacional bruto (PNB), pero también se pueden utilizar variables como la inflación y el
desempleo, entre otras. Las variables pueden ser pro cíclicas es decir, aumentan cuando
los ciclos crecen y disminuyen cuando los ciclos decrecen (PIB, PNB, inflación), contra
cíclicas, las cuales crecen cuando el ciclo decrece y disminuyen cuando los ciclos crecen
(desempleo), o cíclicas, las cuales no cambian por el ciclo económico.
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a. por medio de un friso explique las fases de los ciclos económicos.
b. Qué responsabilidad crees que tiene el gobierno la población de un país en su
crecimiento económico.
c. Realiza un escrito donde imagines un país con alto crecimiento económico, teniendo en
cuenta los factores de los cuales depende su nivel.
d. Consulta y define y de ejemplos de los siguientes términos: inflación, PIB(Producto
Interno Bruto),tasa de producción perca pita y PNB(Producto nacional Bruto)
e. Consulta los sectores de la economía en Colombia y según su desarrollo define como se
encuentran los factores de crecimiento en nuestro país.
f. Realiza una gráfica donde se evidencien las fases de los ciclos económicos, explicando
cada uno de ellos.
2.
a. ¿Cuáles son los beneficios económicos de la globalización?
b. ¿Por qué algunos sectores de los países industrializados se oponen a la globalización?
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c. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de la globalización para los países más
pobres?
d. ¿Cómo todos los países pueden hacer uso de la tecnología del internet y de las
telecomunicaciones para unirse a la economía mundial?
e. ¿Cuál debe ser el papel de la democracia en medio de la globalización?
f. ¿con la globalización como se ve afectado el trabajo de los obreros en los países pobres
y en los desarrollados?

