INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
TALLER DE REFUERZO ECONOMIA Y POLITICA
II PERIODO
GRADO: 10
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo




Identifica los principales índices de crecimiento económico (inflación, deflación,
balanza comercial, exportación, importación…)
Define el término actividades económicas.
Identifica las diferentes actividades económicas

1. Define el termino ACTIVIDADES ECONOMICAS.
2. Define cada una de las actividades económicas (acompaña cada uno de los sectores
con imágenes) (primaria, secundarias y terciarias)
3. Elabora un plegable con los distintos factores de producción.
4. Define los siguientes conceptos: Inflación y deflación
5. Define los siguientes conceptos: Importación y exportación.
6. Consulta los principales productos de importación y exportación para el país.

INDICACIONES:
 El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación. Por favor evitar apartes en computador
 Fecha de entrega: viernes 24 agosto de 2018
 Sustentación escrita: Miércoles 29 de Agosto (durante el espacio de la clase
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Identifica las principales consecuencias de la globalización.
Diferencia las formas de gobierno propuestas por Aristóteles.
Analiza las características de las formas Puras de gobierno.

1. Definir los siguientes conceptos: Monarquía, Republica, Aristocracia, Tiranía,
Oligarquía y Demagogia.
2. Elabora un plegable que dé cuenta de las principales consecuencias positivas y
negativas del proceso de globalización.
3. Definir los siguientes términos: PIB, PIN, Sector financiero, mercado de valores,
activo financiero.
4. Elabora un cuadro sinóptico que muestre las distintas formas de monarquía que
existen en la actualidad.
5. Consultar las principales características de todo sistema monárquico.

INDICACIONES:
 El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación. Por favor evitar apartes en computador
 Fecha de entrega: viernes 24 agosto de 2018
Sustentación escrita: martes 28 de agosto (durante el espacio de la clase)

