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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES  

CICLO 5 °  GRADOS 10º-11º     | 

ENUNCIADO 1. ECONOMÍA 

 

2.  POLÍTICA 3. APROXIMACIÓN AL 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

4. DESARROLLO DE 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES 
 

VERBO ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

Identifico 

 

 

 

La evolución histórica de la 
ciencia económica. 

 
Los efectos de la inflación sobre 

el consumo. 
 

Las funciones del dinero en la 

sociedad contemporánea. 
 

Los resultados favorables que 
produce el mercado de valores 

para la economía. 

 
Las principales características 

del mundo en el ámbito 
económico de los últimos años. 

 

 

Las diferentes directrices 
ideológicas del pensamiento 

político en el mundo. 
 

Las necesidades, las 
posibilidades y los límites de 

una justa y equitativa 

cooperación internacional para 
disminuir la brecha desarrollo-

subdesarrollo. 
 

El fundamento del derecho 

internacional humanitario. 
 

Identificar las principales 
instituciones políticas 

  

Describo 

 
La relación existente entre las 

necesidades humanas y la 
economía 

 

Los servicios financieros que se 

 
Las características de las 

ideologías políticas del 
liberalismo y del socialismo 
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ofrecen en Colombia. 

 

Explico 

 

Las particularidades que 
identifican a cada uno de los 

factores de producción 

 

 

El desarrollo histórico de las 
concepciones políticas. 

 

El desarrollo y crisis del 
socialismo y la economía 

planificada frente a la economía 
de mercado. 

 

  

Establezco 

 
Las diferencias entre los 

principales sistemas 
económicos. 

 

Diferencias y relaciones entre 
los diferentes actores del 

mercado (oferta, demanda y 
precio). 

 

Criterios orientadores para el 
manejo adecuado del dinero 

 
Los efectos que el ahorro y el 

crédito producen sobre el 
proceso productivo. 

 

Relaciones entre especulación 
productiva regional y la 

participación en el mercado 
internacional 

 

 
Diferencias entre las formas 

gobierno y la división de 
poderes públicos. 

 

  

Analizo 
 
Las condiciones con las que 

 
La guerra como fenómeno 

 
Críticamente los documentos 
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funcionan las diferentes líneas 

de crédito 
 

Las características del sistema 
financiero colombiano 

 
Los procesos de manejo 

económico del país 

 
Los mecanismos para medir la 

producción (PIB) 
 

Las características del 

neoliberalismo y la apertura 
económica. 

 

constante en las sociedades 

humanas, pero que siempre se 
ha intentado regular 

 
Las tensiones que los hechos 

históricos mundiales del siglo 
XX han generado en las 

relaciones internacionales 

(Guerra Fría, globalización, 
bloques económicos... 

 
Las diferentes posturas políticas 

de los partidos políticos en 

Colombia 

(qué tipo de documento es, 

quién es el autor, a quién está 
dirigido, de qué habla, por qué 

se produjo, desde qué posición 
ideológica está hablando, qué 

significa para mí…). 
 

Reflexiono 

 

Sobre la importancia que tiene 

el ahorro como impulsor del 
desarrollo económico y social 

 
Sobre las alternativas que tiene 

el país para proteger los 

productos nacionales frente a la 
competencia extranjera 

 
Sobre la distribución de la 

riqueza  en nuestro país. 
 

 

Sobre el orden geopolítico y 

geoeconómico mundial y las 
relaciones norte – sur 

 
Sobre la necesidad de limitar las 

acciones asociadas a la guerra 

  

Comprendo 

  

Las diferentes formas y 
concepciones del estado y sus 

características modernas 

  

Examino 
 
Los efectos que tiene la 
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inflación sobre los ingresos de 

los trabajadores 
 

Los efectos que produce la 
devaluación en los 

presupuestos de las familias.  
 

valoro 

  

Los elementos éticos que 
idealmente orientan el ejercicio 

de la política. 

 

  

Evaluó 

 

Las implicaciones que tienen 
para las economías 

subdesarrolladas las 

condiciones que imponen los 
organismos internacionales de 

crédito (FMI Y BM) 
 

 

Los instrumentos de aplicación 
del DIH 

  

Identifico y analizo  

 

  

Las diferentes formas  del 
orden mundial en el siglo XX 

(Guerra Fría, globalización, 
enfrentamiento Oriente-

Occidente...) 

 
Las diferentes constituciones en 

la historia de Colombia y sus 
implicaciones sociales, 

económicas y políticas. 

 

  

Reconozco  

 

 

El impacto de la globalización 

 

La importancia de los 
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sobre las distintas economías y  

Las diferentes reacciones ante 
este fenómeno. 

 

principales cambios generados 

por la constitución de 1991 

Realizo  

 

   

Investigaciones como lo hacen 

los científicos sociales: diseño 
proyectos, desarrollo 

investigaciones y presento 
resultados. 

Proyectos. 

 

 

Planteo 

   

Un tema o problema de 
investigación. 

 

 

Delimito 

 
 

  
El tema o problema en el 

espacio y el tiempo 

 

 

Justifico 

   

La importancia de la 
investigación que propongo. 

 

 

Defino 

   
Los objetivos y la hipótesis del 

trabajo. 

 

 

Describo 

   

La metodología que seguiré en 
mi investigación, que incluya un 

plan  de búsqueda de diversos 

tipos de información pertinente 
a los propósitos de mi 
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investigación. 

 

Diseño 

  Un cronograma de trabajo. 

 
Un plan de búsqueda 

bibliográfica con diferentes 

términos y combinación de 
términos para encontrar 

información pertinente. 
 

Las investigaciones. 

 

 

Hago 

 

 

  

Una revisión bibliográfica 
siguiendo mi plan. 

 

 

 

Recojo 

   
Información de otras fuentes 

pertinentes según mi plan. 

 

 
 

Registro 

   

Información de manera 
sistemática 

 

 

Clasifico, comparo e 

interpreto 
 

   
La información obtenida en las 

diversas fuentes 

 

 

Utilizo 

  Herramientas de las diferentes 

disciplinas de las ciencias 
sociales para analizar la 

información. 

 

Saco 
 

   
Conclusiones, y presento los 
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resultados. 

 

Utilizo 

   

Diversas formas de expresión, 
para dar a conocer los 

resultados de  mi investigación. 

 

 

Cito  

 

   

Adecuadamente las diferentes 

fuentes de la información 
obtenida. 

 

 

Promuevo  
 

   

Debates para discutir los 

resultados de mi investigación y 
relacionarlos con otros. 

 

Campañas para fomentar la  

cultura del pago de impuestos y 
ejerzo vigilancia sobre el gasto 

público en mi  comunidad. 
 

Respeto  

 

    

Diferentes posturas frente a los 
fenómenos económicos y 

políticos. 
 

Participo 
 

    

En debates y discusiones  
académicas 

 

Propongo  
 

    
La realización de eventos  

académicos (foros, mesas 
redondas, paneles…). 

 

Asumo  
   Una posición crítica frente a  

situaciones de discriminación 
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ante puntos de vista  

ideológicos y propongo 
mecanismos para cambiar estas 

situaciones. 
 

Una posición crítica frente a los 
partidos políticos y su relación 

con los medios de 

comunicación. 
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CLASIFICACION DE ESTÁNDARES: TAXONOMIA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES  SABER 
 

PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

 

Identifico 

 La evolución histórica de la ciencia económica.  

 Los efectos de la inflación sobre el consumo.  

 Las funciones del dinero en la sociedad 

contemporánea. 

 Los resultados favorables que produce el 

mercado de valores para la economía. 

 Las diferentes directrices ideológicas del 

pensamiento político en el mundo.  

 Las necesidades, las posibilidades y los límites 

de una justa y equitativa cooperación 
internacional para disminuir la brecha 

desarrollo-subdesarrollo.   

 El fundamento del derecho internacional 
humanitario.  

 Las principales características del mundo en el 

ámbito económico de los últimos años. 

 Las principales instituciones políticas. 
 

Describo 

 

Analizo 
 

 Las condiciones con las que funcionan las diferentes líneas de 
crédito.  

 Las características del sistema financiero colombiano.  

 Los procesos de manejo económico del país.  

 La guerra como fenómeno constante en las sociedades 

humanas, pero que siempre se ha intentado regular. 11 3er 

 Las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX 
han generado en las relaciones  internacionales (Guerra Fría, 

globalización, bloques económicos... 10 3er 

 Los mecanismos para medir la producción (PIB). 

 Críticamente los documentos (qué tipo de documento es, 
quién  es el autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué 

se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué 
significa para mí…) 

 Las características del neoliberalismo y la apertura económica. 

 Las diferentes posturas ideológicas de los partidos políticos en 

Colombia. 
 

Examino  

 

Reflexiono 
 

 Sobre la importancia que tiene el 
ahorro como impulsor del 

desarrollo económico y social.  

 
 Sobre las alternativas que tiene 

el país para proteger los 
productos nacionales frente a la 

competencia extranjera. 

 Sobre el orden geopolítico y 
geoeconómico mundial y las 

relaciones norte – sur. 

 Sobre la necesidad de limitar las 

acciones asociadas a la guerra. 

 Sobre la distribución de la 

riqueza  en nuestro país. 

 
Valoro 

 Los elementos éticos que 

idealmente orientan el ejercicio 
de la política. 

 
Promuevo 
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 La relación existente entre las necesidades 

humanas y la economía.  

 Los servicios financieros que se ofrecen en 

Colombia.  

 Las características de las ideologías políticas del 

liberalismo y del socialismo.  

Explico 

 Las particularidades que identifican a cada uno 

de los factores de producción.  

 El desarrollo histórico de las concepciones 
políticas.  

 El desarrollo y crisis del socialismo y la 

economía planificada frente a la economía de 

mercado. 

Establezco 

 Las diferencias entre los principales sistemas 

económicos.  

 Las diferencias y relaciones entre los diferentes 
actores del mercado (oferta, demanda y 

precio).  

 Criterios orientadores para el manejo adecuado 

del dinero. 

 Los efectos que el ahorro y el crédito producen 

sobre el proceso productivo.  

 Relaciones entre especulación productiva 

 Los efectos que tiene la inflación sobre los ingresos de los 

trabajadores 

 Los efectos que produce la devaluación en los presupuestos de 

las familias. 

 
Explico 

 Las particularidades que identifican a cada uno de los factores 

de producción.  

 El desarrollo histórico de las concepciones políticas.  

 El desarrollo y crisis del socialismo y la economía planificada 
frente a la economía de mercado. 

 
Identifico y analizo 

 Las diferentes formas del orden mundial en el siglo XX (Guerra 

Fría, globalización, enfrentamiento Oriente-Occidente...) 

 Las diferentes constituciones en la historia de Colombia y sus 
implicaciones sociales, económicas y políticas.  

 
Realizo 

 Investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño 

proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

 Formulo proyectos. 
 

Planteo 

 Un tema o problema de investigación. 

 

 Debates para discutir los 

resultados de mi investigación y 
relacionarlos con otros. 

 Campañas para fomentar la 

cultura del pago de impuestos y 
ejerzo vigilancia sobre el gasto 

público en mi comunidad. 

Respeto 

 Diferentes posturas frente a los 
fenómenos económicos y 

políticos 
Participo 

 En debates y discusiones 

académicas. 

Propongo  

 La realización de eventos 
académicos (foros, mesas 

redondas, paneles…). 

Asumo  

 Una posición crítica frente a  
situaciones de discriminación 

ante posiciones ideológicas y 
propongo mecanismos para 

cambiar estas situaciones. 

 Una posición crítica frente a los 

partidos políticos y su relación 
con los medios de comunicación. 
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regional y la participación en el mercado 

internacional.  

 Diferencias entre las formas de gobierno y la 

división de poderes públicos.  

Comprendo 

 Las diferentes formas y concepciones del 
estado y sus características modernas. 

 Reconozco 

 El impacto de la globalización sobre las distintas 

economías. 

 Las diferentes reacciones ante  

 Este fenómeno. 

 La importancia de los principales cambios 
generados por la constitución de 1991. 

Justifico 

 La importancia de la investigación que 

propongo. 

Defino 

 Los objetivos y la hipótesis del trabajo. 

 

 

Delimito 

 El tema o problema espacial y temporalmente. 
 

Describo 

 La metodología que seguiré en mi investigación, que incluya 

un plan de búsqueda de diversos tipos de información 
pertinente a los propósitos de mi investigación. 

Diseño 

 Un cronograma de trabajo. 

 Un plan de búsqueda bibliográfica con diferentes términos y 
combinación de términos para encontrar información 

pertinente. 

 Desarrollo las investigaciones. 

Hago 

 Una revisión bibliográfica siguiendo mi plan. 
 

Recojo 

 Información de otras fuentes pertinentes según mi plan. 
 

Registro  

 Información de manera sistemática. 

 
Clasifico, comparo e interpreto 

 La información obtenida en las diversas fuentes. 
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Utilizo 

 Herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias 
sociales para analizar la información. 

Saco 

 Conclusiones y presento los resultados. 

Realizo 

 Diversas formas de expresión, para dar a conocer los 

resultados de mi investigación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

 

ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 
 

PERÍODO GRADO DÉCIMO 
 

GRADO ONCE 

P1  
 Explico el desarrollo histórico de las concepciones políticas. 

 

 Establezco diferencias entre las formas de gobierno y la división 
de poderes públicos. 

 Comprendo las diferentes formas y concepciones del estado y sus 

características modernas 

 Valoro los elementos éticos que idealmente orientan el ejercicio de 
la política. 

 Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos económicos y 

políticos. 

 Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: 
diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

 Participo en debates y discusiones Académica. 

 
 Identifico las principales instituciones políticas. 

 

 Analizo las diferentes posturas ideológicas de los partidos políticos 
en Colombia. 

 Reconozco la importancia de los principales cambios generados 

por la constitución de 1991. 

 Participo en debates y discusiones Académicas. 

 

 

 

 

 

 
 

P2  
 Identifico La evolución histórica de la ciencia económica. 

 

 Describo la relación existente entre las necesidades humanas y la 

economía. 

 
 Las principales características del mundo en el ámbito económico 

de los últimos años. 

 Establezco relaciones entre especulación productiva regional y la 
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 Explico las particularidades que identifican a cada uno de los 

factores de producción. 

 Identifico las funciones del dinero en la sociedad contemporánea. 

 Establezco diferencias y relaciones entre los diferentes actores del 

mercado (oferta, demanda y precio). 

 Establezco criterios orientadores para el manejo adecuado del 

dinero. 

 Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: 

diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

participación en el mercado internacional. 

 Analizo las características del neoliberalismo y la apertura 

económica. 

 Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: 

diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

 

 

 

 

P3  
 Identificar las diferentes directrices ideológicas del pensamiento 

político en el mundo. 

 Describo las características de las ideologías políticas del 

liberalismo y del socialismo. 

 Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo 

XX han generado en las relaciones internacionales (Guerra Fría, 

globalización, bloques económicos... 

 Identifico y analizo las diferentes formas  

 del orden mundial en el siglo XX (Guerra Fría, globalización, 

enfrentamiento Oriente-Occidente...) 

 Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: 

diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

 
 Identifico el fundamento del derecho internacional humanitario. 

 

 Analizo la guerra como fenómeno constante en las sociedades 

humanas, pero que siempre se ha intentado regular. 

 Sobre la necesidad de limitar las acciones asociadas a la guerra. 

 Evaluó los instrumentos de aplicación del DIH. 

 Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: 

diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 Participo en debates y discusiones académicas.  

 
 

P4  
 Identificar las diferentes directrices ideológicas del pensamiento 

político en el mundo. 

 

 Analizo los procesos de manejo económico del país. 

 Identifico los efectos de la inflación sobre el consumo. 

 Examino los efectos que tiene la inflación sobre los ingresos de los 

trabajadores. 

 Reflexiono sobre la importancia que tiene el ahorro como impulsor 

del desarrollo económico y social. 

 Analizo las condiciones con las que funcionan las diferentes líneas 

de crédito. 

 Analizo las características del sistema financiero colombiano. 

 Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: 

diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados. 

 Participo en debates y discusiones académicas. 

 
 Analizo los mecanismos para medir la producción (PIB). 

 

 Reflexiono Sobre las alternativas que tiene el país para proteger 

los productos nacionales frente a la competencia extranjera. 

 Reflexiono sobre el orden geopolítico y geoeconómico mundial y 

las relaciones norte – sur. 

 Reflexiono sobre la distribución de la riqueza  en nuestro país. 

 Reflexiono sobre los efectos que produce la devaluación en los 

presupuestos de las familias. 
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PLANES DE ESTUDIO 

 

PLANES DE ESTUDIO 

CICLOS                              CICLO 5  DÉCIMO - ONCE 

 

 

META POR 
CICLO 

 

Al terminar el ciclo 5 y 6, los estudiantes de los grados decimo y once de la institución educativa Maestro Fernando Botero estarán  en 

capacidad de Identificar las características culturales y sociales de la transformación generada a partir del desarrollo político y 

económico colombiano y del mundo en el devenir histórico. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
POR GRADO 

GRADO DÉCIMO:  

Diferenciar las ideologías políticas y económicas que le dan 
identidad a las culturas para entender el respeto por la autonomía 

y la diferencia. 

GRADO ONCE:  

comprender que manejo económico y el ejercicio político son los 

resultados de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen 

en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos 

mismos. 

COMPETENCIAS 
DEL 

COMPONENTE 

1.AUTONOMÍA 

Reconoce la 

importancia de 

tomar posiciones 

en diferentes 

situaciones y 

contextos para 

la solución de 

problemas 

2.AXIOLOGÍA 

Reconoce que 

es un ser con 

valores a través 

de las relaciones 

que establece 

con los demás 

que lo llevan a 

ser un ser social 

responsable. 

3.RELACIONES 

INTRA E 

INTER 

PERSONAL: 

Reconoce sus 

fortalezas y 

debilidades, y  

se preocupando 

por su 

crecimiento 

personal 

4.RELACIÓN 

CON LA 

TRASCENDENCIA 

Se reconoce como 

un ser individual y 

social, que respeta 

las diferencias 

 

 
 

5.PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

REFLEXIVO: 

Analiza de forma 

crítico-reflexiva los 

distintos 

fenómenos 

sociales que se 

presentan en los 

contextos en los 

cuales se 

6.CREATIVIDAD 

Desarrolla 

habilidades que 

permitan aplicar 

de una manera 

creativa los 

diferentes 

conceptos, 

capacidades y 

aprendizajes para 

transformar su 

7.SOCIALES Y 

CIUDADANAS 

Establece y 
pone en práctica 

aquellas 
competencias 

ciudadanas que 
le permiten 

interactuar con 

los demás y su 
entorno. 
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,espiritual e 

intelectual para 

una  convivencia 

más humano. 

desenvuelve. entorno, de 

manera 

responsable 
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NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

N1: 

Describe la 
importancia de los 

modelos 
económicos y 

políticos a través del 
análisis de 

documentos para 

comprender sus 
fundamentos . 

 

N1: 

Reconoce las 
diferentes formas  

de corrupción a 
través del análisis 

de los resultados  
de las Instituciones 

de control para 

determinar   las 
inversiones del 

estado. 
 

N1: 

Define las diferentes 
formas del conflicto 

por medio de la 
aplicación de 

estrategias para 
resolver problemas 

cotidianos.  

 

N1: 

Identifica prejuicios, 
estereotipos y 

emociones por 
medio de la 

interacción grupal 
para  sentir empatía 

por algunas 

personas o grupos . 
 

N1: 

Registra problemas 
a través de los 

eventos que tengan 
que ver con las 

dinámicas sociales 
para el buen  

manejo económico 

y político del país. 
 

N1: 

Subraya las 
necesidades 

económicas por 
medio del análisis 

para determinar las 
fundamentales. 

 

N1: 

1Indica la 
importancia de la 

vida por medio de la 
defensa del 

medioambiente, 
para mejorar en el 

nivel local como 

global. 
 

N2: 

Asocia el sistema 
económico y político 

con su desarrollo 
cultural para 

entender la 

sociedad  en su 
contexto. 

 

N2: 

Cuestiona el daño 
que se le hace a las 

finanzas del estado 
a través del 

ejercicio de la 

corrupción política 
para contribuir a 

una ética cívica. 
 

N2: 

Deduce los 

problemas  que 

genera  el conflicto 

a través de las 

vivencias en todos 

los contextos para 

comprender la vida 

en sociedad. 

 

N2: 

Identifica las 

ideologías políticas, 

religiosas y 

filosóficas por medio 

de las 

características para 

comparar sus 

fundamentos. 

 

N2: 

Asocia los 

problemas sociales 

a través de  los 

sistemas 

económicos y 

modelos ideológicos 

para entender las 

problemáticas 

sociales. 

 

N2: 

Diferencia por 

medio del análisis 

las necesidades 

económicas para  

determinar las 

básicas. 

 

N2: 

Describe Derecho 
Internacional 

Humanitario por 
medio de los 

principios básicos 

para la protección 
de  la sociedad civil 

en un conflicto 
armado. 

 

N3:  
Construye hipótesis 

mediante la 
reflexión crítica para 

hallar  posibles 
soluciones al 

sistema económico 

N3: 
Construye principios  

de comportamiento  
por medio de  

normas de ética 
cívica para reducir 

la corrupción. 

N3: 
Vivencia las 

maneras y formas 
del conflicto a 

través del provecho 
que se saca de cada 

situación para 

N3: 
Muestra respeto por 

sus compañeros en 
las relaciones 

interpersonales para 
propiciar el respeto 

por las diferencias  

N3: 
Organiza los 

problemas sociales 
a partir  de factores 

económicos, 
políticos, religiosos 

e ideológicos para 

N3: 
Dramatiza 

situaciones por 
medio de 

comerciales para 
evidenciar  la 

creación de una 

N3: 
Practica estrategias 

de solución por 
medio diálogo  para  

la negociación y 
solución de 

conflictos. 
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y político. 

 

 resolver y aportar a 

situaciones 
cotidianas. 

 

con el grupo. 

 

determinar 

soluciones según  
su grado de 

importancia. 
 

necesidad 

económica. 
 

 

N4: 

Debate los 
fundamentos de los  

sistemas 
económicos y 

políticos por medio 

del trabajo grupal 
para asumir 

posturas críticas. 
 

N4: 

Analiza los daños 
económicos que 

produce la falta de 
respeto por los 

bienes públicos para 

propender por una 
cultura centrada en 

una ética política. 
 

N4: 

Reconoce la 
necesidad de 

valorar los aspectos  
de cada forma de 

conflicto por medio 

del análisis de 
textos para 

argumentar su 
posición. 

 

N4: 

Reflexiona sobre la 
discriminación y 

exclusión social a 
través del análisis  

de las relaciones 

desiguales para 
acercar las  

personas, culturas y 
naciones 

 

N4: 

Selecciona 
problemas sociales 

a través del análisis 
de eventos para 

elaborar propuestas 

que minimicen los 
impactos en la 

sociedad. 
 

N4: 

Investiga la 
publicidad de los 

productos por 
medio de  

estrategias  para 

obtener un mayor 
beneficio. 

 

N4: 

Analiza la situación 
de los derechos 

humanos por medio 
de la crítica para 

evitar la vulneración 

dentro del conflicto 
armado. 

 

N5: 
Sustenta la 

importancia de sus 
argumentos 

mediante posiciones  

críticas para 
reflexionar e torno a 

los sistemas. 

 

 

 N5: 
Sustenta la 

importancia del 
conflicto por medio 

de la política  para 

lograr perpetuarse 
en el poder. 

 

N5: 
Relaciona los 

valores de las 
distintas culturas 

por medio de la 

observación de los 
diferentes conflictos 

para reducir las 
diferencias  de las 

distintas 
sociedades. 

 

N5: 
Desarrolla  un 

ensayo por medio 
de análisis de un 

problema para la 

solución de la 
misma. 

 

N5: 
Diseña estrategias 

por medio de la 
innovación para 

ofrecer productos 

en el mercado. 
 

N5:                                             
Propone alternativas 

de solución por 
medio de la  

promoción para su y 

defensa de los 
derechos humanos. 

 

N6:  
Valora la necesidad  

de autonomía de los   

pueblos por medio 
de la soberanía 

popular para su 

N6: 
Aprecia la 

importancia de 

conocer los 
fundamentos del 

conflicto a través de 
la solución pacifica 

N6: 
Integra distintas 

opciones de 

solución a los 
problemas a través 

del respeto por la 
diferencia para 

N6: 
Demuestra la 

necesidad de 

solucionar 
problemas sociales 

por medio del 
análisis para su 

 N6: 
Relaciona la 

capacidad del país 

por medio del 
análisis financiero  

para crear la cultura 
de ahorro y crédito. 

N6:  
Apoya iniciativas 

políticas por medio 

de la democracia 
para vivenciarlas en 

el medio escolar o 
local. 
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autodeterminación. para no repetir la 

historia. 

hacer de la vida un 

escenario 

mejor comprensión. 
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CONTENIDOS Y TEMAS POR GRADO Y PERÍODO 

GRADO DÉCIMO 
 

CONTENIDOS Y 
TEMAS 

 

PERÍODO  I 

CONCEPTUAL (conocer) PROCEDIMENTAL(hacer) ACTITUDINAL( ser) 

 
 Macro y microeconomía. 

 
 El Estado. 

 La administración Pública. 

 Sectores de la economía. 

 Organización del poder político. 

 La democracia. 

 La constitución política.* 

 Organización del Estado. 
 

 Agentes económicos.                                              

Empresas. 
 

 Las personas o familias. 
 

 El estado. 

 
 Agentes exógenos.*La democracia 

representativa.                               
 El PERÍODO electoral. 

 

 
 Identificación de los objetivos de 

la economía y la política en 
relación al Estado, la 

administración pública y  las 

estructuras de poder en el 
entorno y  el país. 

 
 Asimilación de las diferencias 

entre macroeconomía y 
microeconomía. 

 

 Conceptualización de la 
organización de las estructuras del 

Estado a nivel político y 
económico. 

 

 Asimilación del sistema político 
democrática y los fundamentos de 

la Constitución Política. 

 Descripción de las razones como 
los ciudadanos participan y se 

expresan mediante la democracia 
representativa y los agentes 

económicos. 

 
 Interpretación de conceptos 

económicos y políticos en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 

 Explicación de las particularidades 
que identifican a cada una de las 

estructuras de poder y de la 
administración pública. 

 
 Sustentación de documentos, 

talleres sobre la macro-micro 

economía y el aporte al desarrollo.  
 

 Realización de consultas en 
diversas fuentes, identificando las 

características de un sistema y un 

régimen político. 
 

 Discusión sobre la democracia en 
relación a las diversas formas de 

gobierno. 
 

 Socialización de la estructura de la 

constitución. 

 

 
 Maneja con responsabilidad e 

interés  los conceptos tratados y 
asume una  actitud crítica en 

clase. 

 
 

 Aprecia las implicaciones de 
concebir lo político desde la 

racionalidad económica. 
 

 Reflexiona sobre las alternativas 

que ofrece la economía macro y 
micro para satisfacer las 

necesidades humanas. 
 

 Reflexiona sobre el valor de dos 

idearios políticos diferentes. 
 

 
 Reflexiona sobre la democracia y 

su comportamiento en Colombia.  
 

 

 Examina la responsabilidad de las 
empresas como ordenadoras de la 

producción. 
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 El sufragio 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento de los sectores de 
la economía y el correcto 

aprovechamiento de los recursos. 
 

 
 Comprensión de lo que significa    

la participación democrática de los 

ciudadanos. 
 

 
 Identificación de los sistemas 

electorales y del voto como 

elemento fundamental de la 
democracia. 

 
 

 Comprensión de los agentes 
económicos como formas 

concretas de participación en la 

vida económica de nuestra 
sociedad. 

 

 

 Valora la democracia y los 
mecanismos de participación de 

los ciudadanos. 
 

 
 Respeta el sistema democrático 

imperante en el país. 

 
 

 
 Critica la forma como se orienta y 

desarrolla la economía del país. 

 
 

 
 

 Destaca los aportes que la 
Constitución Política de1991 hace 

al rescate de los derechos 

humanos y a la preservación del 
medio ambiente. 

 

 

PERÍODO II 
 

 
 El derecho al trabajo, e ingreso al    

mercado laboral y el salario. 
 

 Deberes y derechos (cívicos, 

fundamentales) 
 

 Los gastos públicos. 

 
 Comprensión de conceptos en 

relación a los derechos y deberes 
del ciudadano que garanticen un 
orden, bienestar, y promuevan la 
dignidad humana. 

 

 Conceptualización de honestidad 

 
 Participación de discusiones sobre 

los deberes y derechos planteados 
en la constitución política de 1991. 

 

 Identificación del  el derecho al 
trabajo como la base del sustento 

de las personas. 

 
 Valora trabajo como impulsor 

clave de la producción. 
 

 Respeta los deberes y derechos 

planteados en la constitución. 
 

 Participa  activamente en las 
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 Los presupuestos generales del 
Estado.                         

 
 El déficit público. 

 
 La Contraloría General de la 

República.                            

 
 La Procuraduría General de la 

Nación.                                                      
 

 La defensoría del pueblo.            

 
 El personero municipal. 

 
 El dinero, funciones y clases.                            

 
 El banco central y la política 

monetaria. 

 
 El banco de la república y sus 

funciones. 
 

y trasparencia, control e 

intervención en las instituciones 

políticas y económicas en el 

manejo de los recursos públicos. 

 Asimilación del concepto de 

dinero, su expresión  y su manejo 

en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 Comprensión de la necesidad de 
mecanismos de control político y 

económico para enfrentar la 
corrupción administrativa. 

 
 Selección de las instancias del 

control económico del Estado en 

pro de mantener la oferta de 
dinero que  necesita la actividad 

económica del país. 
 

 Participación en el análisis del  

control monetario, a partir del 
estudio y función que cumple el 

dinero y la política monetaria del 
Estado. 

 
 Redacción de escritos sobre lo que  

entendiendo sobre los bancos y 

sus funciones 

actividades propuestas en el aula  

de clase.  
 

 Reflexiona sobre la importancia 
del manejo económico nacional 

adecuado, como garantía de 
progreso y desarrollo. 

 

 Examina los campos en los cuales 
se gastan los recursos fiscales.  

 
 Maneja criterios orientadores para 

el manejo adecuado del dinero. 

 
 Participa sobre la importancia que 

tiene el ahorro como impulsor del 
desarrollo económico y social. 

 

PERÍODO III 
 

  

 Relaciona la capacidad del país 
por medio del análisis financiero  

para crear la cultura de ahorro y 
crédito. 
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PERÍODO IV 

 

 

 El desempleo  ,causas y políticas 
de reducción 

 

 Las relaciones obrero patronales                              

 Estrategias empresariales para 
contrarrestar el paro sindical.                                                        

 La intervención del estado en las 

negociaciones colectivas. 
 

 La violencia Clases de violencia 
 

 Los precios de la paz.                      

 
 Los diálogos” como alterativa    

Un S.O.S a la comunidad 
internacional Situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conceptualización de la inflación,  

su  origen  y las consecuencias 
del aumento generalizado y 
sostenido del nivel de los precios.  
 

 Reconocimiento de la necesidad 
de asociación de los trabajadores 
a los sindicatos en pro de 
enfrentar los conflictos laborales 
(salariales) y de la intervención 
del Estado para asegurar 
equidad.. 

 Identificación de las formas de 

violencia que han llevado a 
Colombia a un estado de 

permanentes confrontaciones.   

 
 Reconocimiento de las formas de 

manifestación y la necesidad de 
construir la paz. 

 

 Explicación el fenómeno de 
inflación en relación con el 

desempleo, las causas y 

consecuencias. 
 

 Comprensión de las formas  que 
adopta el gobierno para fomentar 

el empleo y suavizar el costo 

social y económico del desempleo. 
 

 Comprensión de la situación de 
los trabajadores en relación a los 

derechos laborales y la necesidad 
de asociarse para conseguir 

mejores condiciones económicas y 

sociales. 
 

 Reconocimiento del poder  de los 
sindicatos y el derecho de 

asociación para contrarrestar los 

atropellos de los patronos.. 
 

 Relaciona el poder de los 
sindicatos en las relaciones 

obrero-patronales, y las 
estrategias de los empresarios 

para contrarrestar la amenaza del 

paro y la huelga. 
 

 Comprensión que la existencia de 
la violencia ha traído como 

consecuencia una crisis de 

 

 Asume una actitud crítica frente a 
las alzas de los precios de algunos 

productos en el mercado. 

 
 Examina los efectos que tiene la 

inflación sobre los ingresos de los 
trabajadores. 

 

 Demuestra interés por la temática 
vista y da aportes  que las 

enriquecen. 
 

 Respeta las intervenciones y 
puntos de vista de sus 

compañeros de clase y  da 

aportes que enriquecen el trabajo. 
 

 Hace críticas constructivas 
referentes a los temas tratados en 

clase. 

 
 Respeta las intervenciones y 

puntos de vista de sus 
compañeros de clase y  da 

aportes que enriquecen el trabajo. 
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gobernabilidad. 

 
 Elaboración de presentaciones 

para explicar las formas de 
violencia imperantes en nuestro 

país. 
 

 Reconocimiento del precio que 

hay que pagar para alcanzar la 
paz y la necesidad de los diálogos 

como alternativa. 
 

GRADO ONCE 
 

CONTENIDOS Y 
TEMAS 

 

PERÍODO  I 
 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 

 Problemas que abordan 
la economía. Estabilidad, 
crecimiento, distribución                     
 

 La bolsa de valores 
origen, utilidad, 
funcionamiento. 
 

 Problemas que abordan 
la política.                                               

 

 Los sistemas económicos 
y políticos y 
democráticos. 

 

 
 Reconocimiento de manera evidente 

que el mundo actual está regido por 
la economía y la política. 

 

 

 

 

 Reconocimiento que la economía y 

la política  buscan el uso adecuado 

de los recursos y la organización 

para conseguir el bienestar 

 

 Conocimiento de los conceptos y los 

procesos más importantes de la 

economía y la política en Colombia. 

 

 

 Conocimiento de las formas que 

adoptan la economía y la política 

durante los Primeros años del siglo 

XXI. 

 

 Desarrollo de los principales 

problemas que afronta la política y el 

 

 Asume una posición crítica frente a 

los factores que generan 

decrecimiento en una economía. 

 

 Reflexiona sobre la situación 

productiva de diversas actividades 

que componen los sectores de la 

economía. 

 

 

 Propone  alternativas de solución 

para reducir los abusos de los 

sistemas políticos y democráticos. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 Excedente y escasez                                                                    
parlamentarismo, 
presidencialismo.  

 
 Papel e intervención del 

Estado en el crecimiento 
económico y el campo 
laboral. 

 

 

                       . 

ciudadano. 

 

 Reconocimiento de los sistemas 

económicos y políticos que han 

prevalecido.    

 Conceptualización de la 

organización del país y las formas 

donde se apoyan las decisiones 

económicas y la democrática. 

objetivo que persigue. 

 

 Describe que en un momento 

determinado las sociedades tienen 

que dar solución a: cuanto producir 

de un bien y cuanto del otro. 

 

 Distingue a lo largo de la historia la 

variada gama de sistemas políticos 

entre los que se han destacado la 

monarquía, el totalitarismo y la 

democracia. 

 

 Reflexiona sobre las implicaciones de 

la apertura económica sobre el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERÍODO II 

 
 

*La desigualdad distribución 

de la riqueza. 

*Latinoamérica: subdesarrollo 

y dependencia.*Subdesarrollo 

en América latina. 

 

*El estado de bienestar                                                         

*Crisis del modelo de 

bienestar.*El neoliberalismo                               

 
 
Reconocimiento de la división económica 
y politica  en países desarrollados  y 
subdesarrollados y la contribución  a 
mejores o precarios niveles de vida en 
todos los campos. 
 
 

 

 
 

Comprensión que el crecimiento 

económico es un aumento a largo plazo 
de la productividad de un país, el cual da 

lugar a un mejor nivel de vida. 
 

 Realización de consultas sobre 

desarrollo y sub desarrollo deAmérica 
Latina. 

riqueza vegetal y mineral. 
 

 
 

Evalúa las implicaciones que tienen para 

las economías pasar del subdesarrollo al 

desarrollo. 
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*Criticas al neoliberalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Organismos internacionales 

de crédito                                                  

*El fondo monetario *El banco 

mundial                                  

*La deuda externa  y su 

origen 

 

 

Conceptualización del crecimiento 

acelerado de la economia capitalista. 

Reconocimiento  de diversos modelos de 

Estado en busca de un mejor manejo 

político y económico delos países.  

 

 

 

 

Descripción que el orden económico y 
político mundial esta regido por  el 
crédito internacional y que depende de 
organismos internacionales de crédito y 
que además se expresa a través de la 
deuda externa. 

 

Reconocimiento del capitalismo como  
sistema económico propio de las 

democracias liberales. 
 

Reconocimiento que el Estado del 
bienestar es el resultado de la lucha 

obrera por filosofía politica. 

 
Comprensión del neoliberalismo como la 

respuesta a la crisis del Estado del 
bienestar. 

 

 
 

 
 

 
 

Reflexiona sobre los puntos positivos y 

negativos de adquirir deudas, e identifica 
las entidades que prestan el dinero a 

nivel internacional. 
 

 

 
 

 
Reconoce la deuda externa como una 

consecuencia de los créditos y los 
problemas que se generan alrededor de 

la misma y sus posibles soluciones. 

 

Evalúa los alcances de la mundialización 
de la economia. 

 
Asume una actitud crítica frente al 

estado bienestar en orden a sus ventajas 
y desventajas. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Respeta los sistemas económicos de 

orden mundial haciendo énfasis en el 
colombiano. 

 
 

 

 Critica los endeudamientos de la nación 
que no generan desarrollo social. 

 
PERÍODO III 
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 *Oferta y demanda de divisas                                 

*Convertibilidad                               

*Política cambiaria 

*Tipo de cambio fijo, flexible, 

flotación, intervenida 

 

 

 

 

*La revolución tecnológica 

,industrial e informática. 

*Larobótica, tecnología y 

política. 

*Fundamentos para 

desarrollar la ciencia y la 

tecnología 

 

 

 

 

 

* Globalización de la 

política.*Movimientos contra 

la globalización                                 

*Desafíos para la 

gobernabilidad global y del 

Estado 

Asimilación de  que el comercio de 
bienes y servicios entre los países exige 
a la economia y el Estado establecer el 
mercado de divisas y el control del tipo 
de cambio monetario. 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de que la revolución 
tecnológica –informatizada es el 
resultado de un proceso histórico y exige 
de la economia y la politica 
competitividad e innovación y políticas 
que desarrollen la ciencia y la tecnología. 
 
 
 
 
 
Comprensión de la necesidad de 
acercarnos a la globalización  económica  
y politica y los beneficios de esta para 
los países latinoamericanos. 

 

Realización de consultas en diversas 
fuentes que le permitan conocer el 

impacto y el uso de las diferentes 

herramientas en las actividades 
humanas. 

 
Realizaciones consultas en diversas 

fuentes que le permitan entender el 
intercambio como medio para comprar 

bienes y servicios,para  establecer una 

relación entre las monedas respectivas y 
la conversión en el cambio de divisas.. 

 
 

 

 
Identificación de la  tecnológica como 

instrumento inmerso  en la mayoría de 
los objetos que empleamos a diario y 

que forman parte importante en nuestra 

vida. 
 

 
Comprensión del   papel que juega la 

tecnología en la relación existente entre  
países subdesarrollados y países 

industrializados y que están haciendo los 

gobiernos para superarla. 
 

Diferenciación de los conceptos de 
neoliberalismo, globalización e internet y 

la relación  con la apertura económica. 

 

Evalúa los alcances de la politica 
monetaria al momento de establecer 

tasas de cambio. 

 
 

 
 

Valora la preocupación de las naciones 
latinoamericanas por consolidar una 

agenda politica pertinente a nuestros 

problemas. 
 

 
 

 

 
 

 
Asume una posición critica frente a los 

avances tecnológicos y el aporte de estos 

al desarrollo delas sociedades. 
 

 
 

Demuestra interés por los temas tratados 
en el aula de clase y aporta debidamente 

a ellos 

 
Participa activamente en las actividades 

realizadas en el salón de clase.  
 

Interviene de forma clara y precisa en las 

clases, respeta los puntos de vista de sus 
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Identificación del surgimiento de la 

mundialización de la economia a partir 
de la caída de los países socialistas y la 

radicalización del pensamiento político 
liberal. 

 

compañeros 

 

PERÍODO IV 
Que es el internet               *El 

worldwidewed*El monopolio 

de Microsoft *La internet 

supera el ámbito del Estado-

nación 

 
 

 

 

 

 

*Población y recursos 

naturales.*Implicaciones 

económicas del crecimiento 

de la población*El estado y el 

control de la 

población*Programas 

educativos de paternidad  

 
 
 
 
 
 

 

*Problemas de medio 

 
Comprensión  del internet comoel 
principal vehículo de la globalización que 
crea nuevas relaciones y supera el 
ámbito de lo local, afectando las 
economías. 
 
 
 
 
 
 
Identificación del crecimiento acelerado 
de la población en relaciones a los 
problemas políticos y económicos. 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de las amenazas que 
genera la contaminación para la 
prolongación de la vida y las 
consecuencias económicas y políticas. 
 
 

 

 

Identificación del concepto de internet 

como una red internacional de 
computadores como el núcleo que 

conectados permiten la información. 
 

Reconocimiento de  la internet como 

adelanto tecnológico que no solo ha 
cambiado el mundo de la información, 

sino la mayoría de los componentes de 
nuestra cultura, entre ellos la economia. 

 

 
 

 
 

Comprensión de las implicaciones  que 
trae para el mundo el crecimiento 

acelerado de la población. 

 
 

 
 

 

 
Reconocimiento de  la contaminación 

como el  principalesde los problemas a 

 

Reflexiona sobre la actitud de los 

ciudadanos frente a lainternet y sus 
ventajas. 

 
 

 

 
Reflexiona sobre los límites y las 

relaciones entre globalización, internet 
y economia.  

 

 
 

 
 

 
Relaciona la forma del Estado y su 

capacidad para dar solución a 

problemas del aumento demográfico. 
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ambiente                                      

*Principales problemas 

medioambientales, políticas, 

impuestos.*Normas y 

Concesión de permisos, 

conservación y prevención. 

los que se ven enfrentados la economia y 

la politica en la actualidad. 

 

 
 

 
 

Valora los esfuerzos hechos por los 
países para reducir los índices de 

contaminación en el planeta. 

 
Aplica los conceptos y medios caseros 

para aportar y ayudar a mitigar en 
algo a la descontaminación del 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO:   

 PERÍODO I 
 

PERÍODO II PERÍODO III 
 
 

PERÍODO IV 
 
 

INDICADORES 
GENERALES 
DE 

Identifica e interpreta  los 

objetivos  conceptos de la 
economía y la política, 

manejando con responsa 

Comprende e identifica  los 
derechos y deberes en especial 
el respeto por el trabajo como 
principio de dignidad humana 

Define y redacta  escritos sobre  
productividad y eficiencia de los 
regímenes económicos que 
permitan responder a los 

Conceptualiza,  y explicael 
fenómeno de la inflación en 
relación con el desempleo, 
asumiendo una actitud crítica 
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DESEMPEÑO 
 

bilidad y actitud crítica los 

temas tratados.  
 

Asimilay sustenta sobre el 
aporte que hacen al desarrollo 

la macroeconomía y 
microeconomía, asimilándolas 

las alternativas que ofrecen 

para satisfacer las necesidades 
humanas. 

 
Conceptualizay realiza de 

consultas en  diversas fuentes  

identificandoy reflexionando 
sobre  las estructuras del 

Estado y los idearios políticos 
diferentes. 

 
Asimila el sistema político  -

democrático, generando 

discusiones y reflexionando 
sobre los fundamentos de la 

Constitución Política.   
 

Describe y comprende las 

formas como los ciudadanos 
participan en la democracia, 

valorando los mecanismos de  
participación. 

 

 

planteado en la constitución. 

 
 

 

 
Conceptualizay comprende del 
manejo con honestidad y 
trasparencia de los recursos 
públicos,reflexionando sobre 
los mecanismos de control 
como garantía de progreso y 
desarrollo. 
 
Asimila ,participa y reconoce la 
función que cumple en la 
sociedad, participando e 
impulsando el ahorro como 
desarrollo económico y social.  

 
 
 

 

cuestionarios  de clase 
conforme lo aprendido.  

 
 
Reconoce  la producción y 
explicación de la relación entre 
producción y mercado, 
buscando  reflexionar frente a 
la competencia extranjera.  

 
 
 
Conceptualizalas relaciones del 
comercio internacional y 
aplicación del sistema 
económico en relación con las 
economías internacionales en 
pro  del análisis y críticas al 
libre comercio. 

frente a las alzas de los precios 
de algunos productos del 
mercado 

 
 
Reconoce y comprende la 
necesidad de asociación de los 
trabajadores en relación a los 
derechos laborales y la 
necesidad de asociarse para 
mejorar las condiciones 
económicas, demostrando  
interés por los temas vistos.  
 
 

Identifica y comprende  las 

formas de violencia y las 
consecuencias que han llevado 

a una crisis de gobernabilidad 
,buscando respetar las 

intervenciones y aportes de los 

compañeros de clase, 
 

Reconocelas  formas de 
manifestación y la necesidad de 

construir la paz  teniendo como 

alternativas  los diálogos de 
paz, buscando hacer críticas 

constructivas sobre los temas 
tratados.  

 

GRADO 10º 
 
 

  

 

 

  
 
 
 

  
 
 

 Definey redacta de  

  
 
 

 Conceptualiza,  y 
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SUPERIOR 
 

 Identifica e interpreta 

de manera excepcional 
los objetivos  

conceptos de la 
economía y la política, 

manejando con 
responsa bilidad y 

actitud crítica los temas 

tratados.  
 

 Asimilay sustenta de 
manera excepcional 

sobre el aporte que 

hacen al desarrollo 
macroeconomía y 

microeconomía, 
asimilándolas las 

alternativas que 
ofrecen para satisfacer 

las necesidades 

humanas. 
 

 Conceptualizay realiza 
de consultas en  

diversas fuentes  de 

manera excepcional 
identificandoy 

reflexionando sobre  
las estructuras del 

Estado y los idearios 
políticos diferentes. 

 

 Asimila de manera 
excepcional del sistema 

político  -democrático, 

 Comprendee identifica 
de manera excepcional 
los derechos y deberes 
en especial el respeto 
por el trabajo como 
principio de dignidad 
humana planteado en 
la constitución. 

 
 

 
 

 Conceptualizay 
comprende de manera 
excepcional del manejo 
con honestidad y 
trasparencia de los 
recursos 
públicos,reflexionando 
sobre los mecanismos 
de control como 
garantía de progreso y 
desarrollo. 

 
 Asimila y participa 

excepcional del dinero 
a partir de 

 La función que cumple 
en la sociedad, 
participando e 
impulsando el ahorro 
como desarrollo 
económico y social.  

 

 
 

manera excepcional de 
escritos de 
productividad y 
eficiencia de los 
regímenes económicos 
que permitan 
responder a los 
cuestionarios  de clase 
conforme lo aprendido.  

 

 
 Reconoce de manera 

excepcional  de la 
producción y 
explicación de la 
relación entre 
producción y mercado, 
buscando  reflexionar 
frente a la competencia 
extranjera.  

 

 
 

 Conceptualizade 
manera excepcional de 
las relaciones del 
comercio internacional 
y aplicación del 
sistema económico en 
relación con las 
economías 
internacionales en pro  
del análisis y  

 críticas al libre 
comercio. 

explicade manera 
excepcional del 
fenómeno de la 
inflación en relación 
con el desempleo, 
asumiendo una actitud 
critica frente a las alzas 
de los precios de 
algunos productos del 
mercado 

 
 

 Reconoce y 
comprendede manera 
excepcional de la 
necesidad de 
asociación de los 
trabajadores en 
relación a los derechos 
laborales y la 
necesidad de asociarse 
para mejorar las 
condiciones 
económicas, 
demostrando  interés 
por los temas vistos.  

 
 

 Identificay 
comprendede manera 

excepcional de las 

formas de violencia y 
las consecuencias que 

han llevado a una crisis 
de gobernabilidad 

,buscando respetar las 
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generando discusiones 

y reflexionando sobre 
los fundamentos de la 

Constitución Política.   
 

 Describey comprende 
de manera excepcional 

de las formas como los 

ciudadanos participan 
en la democracia, 

valorando los 
mecanismos de  

participación. 

 
 

 

 intervenciones y 

aportes de los 
compañeros de clase, 

 
 Reconocede manera 

excepcional  las  
formas de 

manifestación y la 

necesidad de construir 
la paz  teniendo como 

alternativas  los 
diálogos de paz, 

buscando hacer criticas 

constructivas sobre los 
temas tratados.  

 
 

 
 

 

 

ALTO   

 Identifica e interpreta 

de manera integrallos 
objetivos  conceptos de 

la economía y la 
política, manejando con 

responsa bilidad y 
actitud critica los temas 

tratados.  

 
 Asimila y sustenta de 

manera integral sobre 
el aporte que hacen al 

desarrollo 

  
 Comprendee identifica 

de manera integral  los 
derechos y deberes en 
especial el respeto por 
el trabajo como 
principio de dignidad 
humana planteado en 
la constitución. 

 
 Conceptualizay 

comprende de manera 
integral el manejo con 
honestidad y 

  
 Definición y redacción 

de  manera integral de 
escritos de 
productividad y 
eficiencia de los 
regímenes económicos 
que permitan 
responder a los 
cuestionarios  de clase 
conforme lo aprendido.  

 

 
 Reconoce de manera 

  
 Conceptualizay explica 

de manera integral del 
fenómeno de la 
inflación en relación 
con el desempleo, 
asumiendo una actitud 
critica frente a las alzas 
de los precios de 
algunos productos del 
mercado 

 
 

 Reconocey comprende 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

macroeconomía y 

microeconomía, 
asimilándolas las 

alternativas que 
ofrecen para satisfacer 

las necesidades 
humanas. 

 

 Conceptualizay realiza 
de consultas en  

diversas fuentes  de 
manera integral 

identificando y 

reflexionando sobre  
las estructuras del 

Estado y los idearios 
políticos diferentes. 

 
 Asimila de manera 

integral del sistema 

político  -democrático, 
generando discusiones 

y reflexionando sobre 
los fundamentos de la 

Constitución Política.   

 
 Describey comprende 

de manera integral de 
las formas como los 

ciudadanos participan 
en la democracia, 

valorando los 

mecanismos de  
participación. 

 

trasparencia de los 
recursos públicos , 
reflexionando sobre los 
mecanismos de control 
como garantía de 
progreso y desarrollo. 

 
 
 
 

 Asimilay participa de 
manera integral del 
dinero a partir de la 
función que cumple en 
la sociedad, 
participando e 
impulsando el ahorro 
como desarrollo 
económico y social.  

 
 

integral de la 
producción y 
explicación de la 
relación entre 
producción y mercado, 
buscando  reflexionar 
frente a la competencia 
extranjera.  

 
 
 

 Conceptualiza de 
manera integral de las 
relaciones del comercio 
internacional y 
aplicación del sistema 
económico en relación 
con las economías 
internacionales en pro  
del análisis y críticas al 
libre comercio. 

de manera integral 
sobre el derecho de 
asociación de los 
trabajadores en 
relación a la necesidad 
de asociarse para 
mejorar las condiciones 
económicas  

 
 

 Identificay comprende 

de manera integral de 
las formas de violencia 

y las consecuencias 

que han llevado a una 
crisis de gobernabilidad 

,buscando respetar las 
intervenciones y 

aportes de los 
compañeros de clase, 

 

 Reconocede manera 
integral de las formas 

de manifestación y la 
necesidad de construir 

la paz teniendo como 

alternativas  los 
diálogos de paz, y la 

necesidad de hacer 
críticas constructivas 

sobre los temas 
tratados.  
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BÁSICO  Identifica e interpreta 
mínimamente los 

objetivos  conceptos de 

la economía y la 
política, manejando con 

responsabilidad y 
actitud critica los temas 

tratados.  

 
 Asimila y sustenta 

mínimamente sobre el 
aporte que hacen al 

desarrollo 
macroeconomía y 

microeconomía, 

asimilándolas las 
alternativas que 

ofrecen para satisfacer 
las necesidades 

humanas. 

 
 Conceptualiza y realiza 

de consultas en  
diversas fuentes  

mínimamente 
identificando y 

reflexionando sobre  

las estructuras del 
Estado y los idearios 

políticos diferentes. 
 

 Asimila mínimamente 

  
 Comprendee identifica 

mínimamente  de los 
derechos y deberes en 
especial el respeto por 
el trabajo como 
principio de dignidad 
humana planteado en 
la constitución. 

 
 Conceptualizay 

comprende 
mínimamente del 
manejo con honestidad 
y trasparencia de los 
recursos públicos , 
reflexionando sobre los 
mecanismos de control 
como garantía de 
progreso y desarrollo. 

 
 Asimila y participa 

mínimamente  del 
dinero a partir de la 
función que cumple en 
la sociedad, 
participando e 
impulsando el ahorro 
como desarrollo 
económico y social.  

 

 

  
 Definey redacta 

mínimamente  de  
escritos de 
productividad y 
eficiencia de los 
regímenes económicos 
que permitan 
responder a los 
cuestionarios  de clase 
conforme lo aprendido.  

 
 

 Reconoce 
mínimamente de   la 
producción y 
explicación de la 
relación entre 
producción y mercado, 
buscando  reflexionar 
frente a la competencia 
extranjera.  

 

 
 

 Conceptualiza 
mínimamente  de las 
relaciones del comercio 
internacional y 
aplicación del sistema 
económico en relación 
con las economías 
internacionales en pro  

  
 Conceptualiza  ,  y 

explica mínimamente 
del fenómeno de la 
inflación en relación 
con el desempleo, 
asumiendo una actitud 
critica frente a las alzas 
de los precios de 
algunos productos del 
mercado 

 
 

 Reconocey comprende 
mínimamente  de la 
necesidad de 
asociación de los 
trabajadores en 
relación a los derechos 
laborales y la 
necesidad de asociarse 
para mejorar las 
condiciones 
económicas, 
demostrando  interés 
por los temas vistos.  

 
 

 Identificay comprende 

mínimamente de las 

formas de violencia y 
las consecuencias que 

han llevado a una crisis 
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del sistema político  -

democrático, 
generando discusiones 

y reflexionando sobre 
los fundamentos de la 

Constitución Política.   
 

 Describe y 

comprensión 
mínimamente de las 

formas como los 
ciudadanos participan 

en la democracia, 

valorando los 
mecanismos de  

participación. 
 

del análisis y críticas al 
libre comercio. 

de gobernabilidad 

,buscando respetar las 
intervenciones y 

aportes de los 
compañeros de clase, 

 
 Reconoce 

mínimamente de las 

formas de 
manifestación y la 

necesidad de construir 
la paz mediante 

teniendo como 

alternativas  los 
diálogos de paz, 

buscando hacer criticas 
constructivas sobre los 

temas tratados.  
 

BAJO  Se le dificulta 

identificar e interpretar  
los objetivos  

conceptos de la 

economía y la política, 
manejando con 

responsa 
 bilidad y actitud critica 

los temas tratados.  
 

 Se le dificulta asimilar y 

sustentar de manera 
excepcional sobre el 

aporte que hacen al 
desarrollo 

macroeconomía y 

  
 Se le dificulta 

comprender e 
identificar los derechos 
y deberes en especial 
el respeto por el trabajo 
como principio de 
dignidad humana 
planteado en la 
constitución. 

 
 Se le dificulta 

conceptualizar y 
comprender el manejo 
con honestidad y 
trasparencia de los 

  
 Se le dificulta la 

definición y redacción 
de  escritos de 
productividad y 
eficiencia de los 
regímenes económicos 
que permitan 
responder a los 
cuestionarios  de clase 
conforme lo aprendido.  

 

 
 Se le dificulta el 

reconocer  la 
producción y explicar  

  
 Se le dificulta la 

conceptualizar  ,  y 
explicar el fenómeno 
de la inflación en 
relación con el 
desempleo, asumiendo 
una actitud critica 
frente a las alzas de los 
precios de algunos 
productos del mercado 

 
 

 Se le dificulta el 
reconocery 
comprender la 
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microeconomía, 

asimilándolas las 
alternativas que 

ofrecen para satisfacer 
las necesidades 

humanas. 
 

 Se le dificulta 

conceptualizar y 
realizar  consultas en  

diversas fuentes  
identificando y 

reflexionando sobre  

las estructuras del 
Estado y los idearios 

políticos diferentes. 
 

 Se le dificulta Asimilar 
el sistema político  -

democrático, 

generando discusiones 
y reflexionando sobre 

los fundamentos de la 
Constitución Política.   

 

 Se le dificulta Describir 
y comprender  las 

formas como los 
ciudadanos participan 

en la democracia, 
valorando los 

mecanismos de 

participación. 
 

 

recursos públicos, 
reflexionando sobre los 
mecanismos de control 
como garantía de 
progreso y desarrollo. 

 
 
 

 Se le dificulta asimilar y 
comprender la 
producción y  manejo 
del dinero a partir de 

 la función que cumple 
en la sociedad, 
participando e 
impulsando el ahorro 
como desarrollo 
económico y social.  

 
 

 

 

la relación entre 
producción y mercado, 
buscando  reflexionar 
frente a la competencia 
extranjera.  

 

 
 

 Se le dificulta 
conceptualizar las 
relaciones del comercio 
internacional y 
entender el sistema 
económico en relación 
con las economías 
internacionales en pro  
del análisis y críticas al 
libre comercio. 

necesidad de 
asociación de los 
trabajadores en 
relación a los derechos 
laborales y la 
necesidad de asociarse 
para mejorar las 
condiciones 
económicas, 
demostrando  interés 
por los temas vistos.  

 
 

 Se le dificulta la 
Identificary 

comprender  las formas 
de violencia y las 

consecuencias que han 

llevado a una crisis de 
gobernabilidad 

,buscando respetar las 
intervenciones y 

aportes de los 

compañeros de clase, 
 

 Se le dificulta el 
reconocer las formas 

de manifestación y la 
necesidad de construir 

la paz teniendo como 

alternativas  los 
diálogos de paz, 

buscando hacer críticas 
constructivas sobre los 

temas tratados.  
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 PERÍODO UNO 
 

PERÍODO DOS 
 

PERÍODO TRES 
 

PERÍODO CUATRO 
 

INDICADORES 
GENERALES 
DE 
DESEMPEÑO 

Reconoce e identifica que el 
mundo actual está regido por la 
economía y la política, lo que 
obliga a sumir una actitudcrítica 
frente al crecimiento. 
 

 
Reconoce e identifica las 
formas que adoptan la 
economía y la política en los 
inicios del siglo xxi, 
reflexionando sobre el uso 
adecuado de los recursos en 
pro del bienestar de los 
ciudadanos. 

 
Reconoce los sistemas 
económicos y políticos que han 
prevalecido y las formas de 
afrontar los problemas para 
lograr los objetivos, 
proponiendo alternativas de 
solución.    

 

 
Conceptualizay describe la 
organización del país en un 

Reconocey comprende la 
división económica y política  
en países desarrollados  y su 
crecimiento económico para 
elevar la productividad lo que 
contribuye al aumento de un 
mejor nivel de vida evaluando 

las implicaciones que tienen 

para las economías pasar del 
subdesarrollo al desarrollo. 

 
Conceptualizay reconoce el 
crecimiento acelerado de la 
economía capitalista y las 
implicaciones  evaluando el 
desarrollo y  los alcances en 
América en relación a la 
riqueza vegetal y mineral. 

 
Reconocey comprende el 
capitalismo como sistema 
económico propio de las 
democracias liberales que 
buscan un mejor manejo 
económico y político de los 
Estados. 
 

Asimila y realiza consultas 
sobre el  intercambio entre los 

países entendiendo este como 

medio para comprar bienes y 
servicios valorando la 
preocupación de las naciones 
latinoamericanas por consolidar 
una agenda política pertinente 
a nuestros problemas. 

 
 
Reconoce e identificala 
revolución tecnológica como 
instrumento que se emplea a 
diario en pro de la innovación 
para la competitividad y 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y asumiendo una 
posición crítica frente a estos 
adelantos que contribuyen al 
desarrollo de la sociedad. 

 
Comprendey diferencia de la 
necesidad de acercarnos a la 
globalización  económica  y 
política ,manejando los 

conceptos de neoliberalismo, 

Comprendee identificael 
concepto de internet  como el 
principal vehículo de la 
globalización que crea nuevas 
relaciones y supera el ámbito 
de lo local, y reflexiona sobre la 
actitud de los ciudadanos frente 
a las ventajas y desventajas. 

 
Identificay comprende de 
crecimiento acelerado de la 
población en relaciones a los 
problemas políticos y 
económicos y las implicaciones 
del crecimiento 
acelerado,relacionando las 
diversas formas de solución al 
crecimiento demográfico.  
 

 
Reconocey diferencia las 
amenazas que genera la 
contaminación para la 
humanidad y los problemas 
que debe enfrentar la 
economía, y valora los 
esfuerzos que hacen los países 
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momento determinado 
buscando dar solución a 
cuanto producir, lo que implica 
reflexionar sobre la apertura 
económica. 

 

 

 

Identifica los diversos modelos 
de Estado en busca de un 
mejor manejo político y 
económico de los países en 
contraposición al estado 
bienestar. 
 

 
Describey reflexiona sobre  el 
orden económico y-político 
mundial en relación al crédito 
internacional, realizando 
críticas al endeudamiento 
exagerado que no se invierte 
en lo social. 

 

apertura económica, 

globalización e internet . 

 
 

 
 

 
 
 

 

para reducir y mitigar los 
impactos ambientales. 

 

 

GRADO 11º 
 
 
SUPERIOR 
 

Reconoce e identificade 
manera excepcional que el 
mundo actual esta regido por la 
economía y la política, lo que 
obliga a sumir una actitudcritica 
frente al crecimiento. 
 

 
Reconoce e identifica de 
manera excepcional de las 
formas que adoptan la 
economia y la politica en los 
inicios del siglo xxi, 
reflexionando sobre el uso 
adecuado de los recursos en 
pro del bienestar de los 
ciudadanos. 

 
Reconocey desarrollade 
manera excepcional de los 

Reconocey comprendede 
manera excepcional de la 
división económica y politica  
en países desarrollados  y su 
crecimiento económico para 
elevar la productividad lo que 
contribuye al aumento de un 
mejor nivel de vida evaluando 

las implicaciones que tienen 

para las economías pasar del 
subdesarrollo al desarrollo. 

 
Conceptualizay realiza de 
manera excepcional del 
crecimiento acelerado de la 
economia capitalista y las 
implicaciones  evaluando el 
desarrollo y  los alcances en 
américa en relación a la 
riqueza vegetal y mineral. 

.Asimila y realiza consultas de 
manera excepcional sobre el  
intercambio entre los países 

entendiendo este como medio 

para comprar bienes y servicios 
y valorando la preocupación de 
las naciones latinoamericanas 
por consolidar una agenda 
politica pertinente a nuestros 
problemas. 

 
 
Reconoce e identificade 
manera excepcional de que la 
revolución tecnológica como 
instrumento que se emplea a 
diario en pro de la innovación 
para la competitividad y 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y asumiendo una 

Comprendee identificade 
manera excepcional el 
concepto de internet  como el 
principal vehículo de la 
globalización que crea nuevas 
relaciones y supera el ámbito 
de lo local, y reflexiona sobre la 
actitud de los ciudadanos frente 
a las ventajas y desventajas. 

 
Identificay comprende de 
manera excepcionaldel 
crecimiento acelerado de la 
población en relaciones a los 
problemas políticos y 
económicos y las implicaciones 
del crecimiento 
acelerado,relcionando las 
diversas formas de solución al 
crecimiento demográfico.  
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sistemas económicos y 
políticos que han prevalecido y 
las formas de afrontar los 
problemas para lograr los 
objetivos, proponiendo 
alternativas de solución.    

 
 
Conceptualizay describede 
manera excepcional de la 
organización del país en un 
momento determinado 
buscando dar solución a 
cuanto producir, lo que implica 
reflexionar sobre la apertura 
económica. 

 
 

 
 

 
Reconocey comprende de 
manera excepcional del 
capitalismo como sistema 
económico propio de las 
democracias liberales que 
buscan un mejor manejo 
económico y político de los 
países . 
de diversos modelos de Estado 
en busca de un mejor manejo 
político y económico de los 
países en contraposición al 
estado bienestar. 
 

 
Describey reflexiona de manera 
excepcional  sobre  el orden 
económico y-político mundial 
en relación al crédito 
internacional, realizando 
criticas al endeudamiento 
exagerado que no se invierte 
en lo social. 

 

posición critica frente a estos 
adelantos que contribuyen al 
desarrollo de la sociedad. 

 
Comprendey diferencia de 
manera excepcionalde la 
necesidad de acercarnos a la 
globalización  económica  y 
politica ,manejando los 

conceptos de neoliberalismo, 

globalización e internet y la 

relación  con la apertura 
económica y participa 
activamente en las actividades 
de clase. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Reconocey diferenciade 
manera excepcional de las 
amenazas que genera la 
contaminación para la 
humanidad y los problemas 
que debe enfrentar la 
economia, y valora los 
esfuerzos que hacen los países 
para reducir y mitigar los 
impactos ambientales. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
ALTO 

 
Reconocee identifica  de 
manera integral que el mundo 
actual esta regido por la 
economía y la política, lo que 
obliga a sumir una actitudcrítica 
frente al crecimiento. 
 

 
Reconoce e identifica manera 
integral de las formas que 

 
Reconocey comprende manera 
integral de la división 
económica y politica  en países 
desarrollados  y su crecimiento 
económico para elevar la 
productividad lo que contribuye 
al aumento de un mejor nivel 
de vida evaluando las 

implicaciones que tienen para 

las economías pasar del 

 
Asimila y realiza manera 
integral de consultas sobre el  
intercambio entre los países 

entendiendo este como medio 

para comprar bienes y servicios 
y valorando la preocupación de 
las naciones latinoamericanas 
por consolidar una agenda 
politica pertinente a nuestros 
problemas. 

 
Comprendee identifica  manera 
integral del concepto de 
internet  como el principal 
vehículo de la globalización 
que crea nuevas relaciones y 
supera el ámbito de lo local, y 
reflexiona sobre la actitud de 
los ciudadanos frente a las 
ventajas y desventajas.  
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adoptan la economia y la 
politica en los inicios del siglo 
xxi, reflexionando sobre el uso 
adecuado de los recursos en 
pro del bienestar de los 
ciudadanos.  

 
Reconocey desarrolla manera 
integral de los sistemas 
económicos y políticos que han 
prevalecido y las formas de 
afrontar los problemas para 
lograr los objetivos, 
proponiendo alternativas de 
solución.    

 

 
Conceptualizay describe 
manera integral de la 
organización del país en un 
momento determinado 
buscando dar solución a 
cuanto producir, lo que implica 
reflexionar sobre la apertura 
económica. 

 

subdesarrollo al desarrollo. 

 
Conceptualizay realiza de 
manera integral del crecimiento 
acelerado de la economia 
capitalista y las implicaciones  
evaluando el desarrollo y  los 
alcances en américa en 
relación a la riqueza vegetal y 
mineral.  

 
Reconocey comprende manera 
integral del capitalismo como 
sistema económico propio de 
las democracias liberales que 
buscan un mejor manejo 
económico y político de los 
países . 
de diversos modelos de Estado 
en busca de un mejor manejo 
político y económico de los 
países en contraposición al 
estado bienestar. 
 

 
Describey reflexiona sobre  el 
orden económico y-político 
mundial en relación al crédito 
internacional, realizando 
criticas al endeudamiento 
exagerado que no se invierte 
en lo social. 

 

 
Reconoce  e identifica  manera 
integral de que la revolución 
tecnológica como instrumento 
que se emplea a diario en pro 
de la innovación para la 
competitividad y desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y 
asumiendo una posición critica 
frente a estos adelantos que 
contribuyen al desarrollo de la 
sociedad. 

 
Comprende y diferencia 
manera integral de la 
necesidad de acercarnos a la 
globalización  económica  y 
politica ,manejando los 

conceptos de neoliberalismo, 

globalización e internet y la 
relación  con la apertura 

económica y participa 
activamente en las actividades 
de clase. 

 
 

 

Identificay comprende manera 
integral del crecimiento 
acelerado de la población en 
relaciones a los problemas 
políticos y económicos y las 
implicaciones del crecimiento 
acelerado,relcionando las 
diversas formas de solución al 
crecimiento demográfico.  
 

 
Reconoce y diferencia de 
manera integral de las 
amenazas que generan la 
contaminación para la 
humanidad y los problemas 
que debe enfrentar la 
economia, y valora los 
esfuerzos que hacen los países 
para reducir y mitigar lpos 
impactos ambientales. 

 

 
 

 
 

 

 
 
BÁSICO 

Reconoce e identifica 
mínimamente que el mundo 
actual esta regido por la 
economía y la política, lo que 

 
Reconocey comprende 
mínimamentede la división 
económica y politica  en países 

Asimila y 
realizamínimamenteconsultas 
sobre el  intercambio entre los 

países entendiendo este como 

Comprendee identifica 
mínimamenteel concepto de 
internet  como el principal 
vehículo de la globalización 
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obliga a sumir una actiudcritica 
frente al crecimiento. 
 

 
Reconoce e identifica 
mínimamente las formas que 
adoptan la economia y la 
politica en los inicios del siglo 
xxi, reflexionando sobre el uso 
adecuado de los recursos en 
pro del bienestar de los 
ciudadanos.  

 
Reconocey 
desarrollamínimamente de los 
sistemas económicos y 
políticos que han prevalecido y 
las formas de afrontar los 
problemas para lograr los 
objetivos, proponiendo 
alternativas de solución.    

 
 
Conceptualizay describe 
mínimamente de la 
organización del país en un 
momento determinado 
buscando dar solución a 
cuanto producir, lo que implica 
reflexionar sobre la apertura 
económica. 

 
 

 
 
 

desarrollados  y su crecimiento 
económico para elevar la 
productividad lo que contribuye 
al aumento de un mejor nivel 
de vida evaluando las 

implicaciones que tienen para 

las economías pasar del 

subdesarrollo al desarrollo. 
 
Conceptualizay 
realizamínimamentedel 
crecimiento acelerado de la 
economia capitalista y las 
implicaciones  evaluando el 
desarrollo y  los alcances en 
américa en relación a la 
riqueza vegetal y mineral.  

 
Reconoce  y 
comprendemínimamentedel 
capitalismo como sistema 
económico propio de las 
democracias liberales que 
buscan un mejor manejo 
económico y político de los 
países . 
de diversos modelos de Estado 
en busca de un mejor manejo 
político y económico de los 
países en contraposición al 
estado bienestar. 
 

 
Describey reflexiona 
mínimamentesobre  el orden 
económico y-político mundial 

medio para comprar bienes y 

servicios y valorando la 
preocupación de las naciones 
latinoamericanas por consolidar 
una agenda politica pertinente 
a nuestros problemas. 

 
 
Reconoce e 
identificamínimamentede que la 
revolución tecnológica como 
instrumento que se emplea a 
diario en pro de la innovación 
para la competitividad y 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y asumiendo una 
posición critica frente a estos 
adelantos que contribuyen al 
desarrollo de la sociedad. 

 
Comprendey 
diferenciamínimamentede la 
necesidad de acercarnos a la 
globalización  económica  y 
politica ,manejando los 

conceptos de neoliberalismo, 

globalización e internet y la 
relación  con la apertura 

económica y participa 
activamente en las actividades 
de clase. 

 
 

 
 

 

que crea nuevas relaciones y 
supera el ámbito de lo local, y 
reflexiona sobre la actitud de 
los ciudadanos frente a las 
ventajas y desventajas.  

 
Identificay 
comprendemínimamentedel 
crecimiento acelerado de la 
población en relaciones a los 
problemas políticos y 
económicos y las implicaciones 
del crecimiento 
acelerado,relcionando las 
diversas formas de solución al 
crecimiento demográfico.  
 

 
Reconoce y 
diferenciamínimamentede las 
amenazas que genera la 
contaminación para la 
humanidad y los problemas 
que debe enfrentar la 
economia, y valora los 
esfuerzos que hacen los países 
para reducir y mitigar lpos 
impactos ambientales. 
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 en relación al crédito 
internacional, realizando 
criticas al endeudamiento 
exagerado que no se invierte 
en lo social. 

 
 

 
 

 
 
BAJO 

Se le dificulta reconocere 
identificar  que el mundo actual 
esta regido por la economía y 
la política, lo que obliga a sumir 
una actitud critica frente al 
crecimiento. 
 

 
Se le dificulta reconocer y 
asimilar las formas que 
adoptan la economia y la 
politica en los inicios del siglo 
xxi, reflexionando sobre el uso 
adecuado de los recursos en 
pro del bienestar de los 
ciudadanos.  

 
Se le dificulta reconocery 
desarrollar  los sistemas 
económicos y políticos que han 
prevalecido y las formas de 
afrontar los problemas para 
lograr los objetivos, 
proponiendo alternativas de 
solución.    

 

 
Se le dificulta Conceptualizary 
describir la organización del 
país en un momento 
determinado buscando dar 

Se le dificulta reconocer y 
comprender de la división 
económica y politica  en países 
desarrollados  y su crecimiento 
económico para elevar la 
productividad lo que contribuye 
al aumento de un mejor nivel 
de vida evaluando las 

implicaciones que tienen para 

las economías pasar del 
subdesarrollo al desarrollo. 

 
Se le dificulta conceptualizar e 
identificar del crecimiento 
acelerado de la economia 
capitalista y las implicaciones  
evaluando el desarrollo y  los 
alcances en américa en 
relación a la riqueza vegetal y 
mineral.  

 
Se le dificulta reconocery 
comprender el capitalismo 
como sistema económico 
propio de las democracias 
liberales que buscan un mejor 
manejo económico y político de 
los países . 
de diversos modelos de Estado 
en busca de un mejor manejo 
político y económico de los 

Se le dificulta asimilar  y 
realizar  consultas sobre el  
intercambio entre los países 

entendiendo este como medio 

para comprar bienes y servicios 
y valorando la preocupación de 
las naciones latinoamericanas 
por consolidar una agenda 
politica pertinente a nuestros 
problemas. 

 

 
Se le dificulta reconocer e 
identificar la revolución 
tecnológica como instrumento 
que se emplea a diario en pro 
de la innovación para la 
competitividad y desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y 
asumiendo una posición critica 
frente a estos adelantos que 
contribuyen al desarrollo de la 
sociedad. 

 
Se le dificulta comprender y 
diferenciar de la necesidad de 
acercarnos a la globalización  
económica  y politica 
,manejando los conceptos de 

neoliberalismo, globalización e 

internet y la relación  con la 

 
Se le dificulta comprendere 
identificar el concepto de 
internet  como el principal 
vehículo de la globalización 
que crea nuevas relaciones y 
supera el ámbito de lo local, y 
reflexiona sobre la actitud de 
los ciudadanos frente a las 
ventajas y desventajas.  

 
Se le dificulta Identificar y 
comprender el crecimiento 
acelerado de la población en 
relaciones a los problemas 
políticos y económicos y las 
implicaciones del crecimiento 
acelerado,relcionando las 
diversas formas de solución al 
crecimiento demográfico.  
 

 
Se le dificulta reconocery 
diferenciar  las amenazas que 
genera la contaminación para 
la humanidad y los problemas 
que debe enfrentar la 
economia, y valora los 
esfuerzos que hacen los países 
para reducir y mitigar lpos 
impactos ambientales. 
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS 
 

solución a cuanto producir, lo 
que implica reflexionar sobre la 
apertura económica. 

 

 

 
 

países en contraposición al 
estado bienestar. 
 

 
Se le dificulta describiry 
reflexionar sobre  el orden 
económico y-político mundial 
en relación al crédito 
internacional, realizando 
criticas al endeudamiento 
exagerado que no se invierte 
en lo social 

apertura económica y participa 
activamente en las actividades 
de clase. 
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En la IEMFB se trabaja con un modelo pedagógico integrador para aprendizajes significativos, inspirado en los enfoques pedagógicos social y crítico, que 

tiene como exponentes a Lev Vigotsky con la teoría socio-histórica ; Paulo Freire de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la liberación y a la 
pedagogía de la esperanza, Henry Giroux con los profesores como intelectuales trasformativos, Jerome Seymour Bruner el aprendizaje por descubrimiento y 

David Paul  con los aprendizaje significativos 
El método empleado en la institución es la Metodología activa, la enseñanza problémica, los  aprendizajes significativos, los trabajos por proyectos con apoyo 

de las tics,el aprendizajes por descubrimientos  y donde el papel del docente es de guía y el estudiante tiene participación activa.   

En la Institución se asume el currículo integrado, que se fundamenta en las propuestas del colombiano Nelson López basado en el currículo problematizador 
o de reconstrucción social de Abraham Magendzo. Se caracteriza por partir de las necesidades reales del contexto y a su vez concebirse como  proceso de 

investigación permanente. 
La evaluación es  Integral, continua, sistemática, flexible y formativa;  combinando diversas estrategias: autoevaluación, evaluación y heteroevaluación; se 

Valora lo conceptual (saber), lo procedimental (hacer) y actitudinal (ser y convivir)  y está orientada a los procesos (procedimientos) y a los resultados 

(desempeños logrados). 
 

La metodología de trabajo en el área de las CienciasEconómicas  y políticas del grado 10º y 11º,nos permitirá la implementación de un currículo practico que 
posibilite el desarrollo de habilidades de pensamiento,funda,mentales para el manejo e integración de diferentes disciplinas dentro de las ciencias sociales,lo 

que permitirá en el joven la interpretación e inserción en su entorno social.La enseñanza de las ciencias sociales se centra en el desarrollo de competencias  
interpretativas , argumentativas y propositiva, con el apoyo de debates, análisis, y cuestiones, motivando a los estudiantes a ser lideres 

honestos,democráticos,participativos y comprometidos para forjar una nueva sociedad convirtiéndose en seres analíticos, críticos y con capacidad de tomar 

decisiones, que les permita ubicarse en el tiempo y el  espacio desde su contexto. 

ACTIVIDADES 
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 Clasificación de  conceptos y aspectos referentes a los temas trabajados 
 Realización de prácticas evaluativas 
 Elaboración de exposiciones y puestas en común 
 Elaboración de diapositivas guiadas  
 Realización de trabajos en equipo 
 Realizar cuadros comparativos 
 Realizar debates  
 Análisis de documentos 
 Analogías del contexto a partir del análisis de textos 
 Exposición de puntos de vista de documentos 
 Realización de talleres individuales, grupales 
 Realización de debates ,mesas redondas socializaciones y exposiciones sobre diferentes temas 

 

 

 
 

 

RECURSOS DE  APRENDIZAJE 

 
•RECURSOS FISICOS: 

 Aula de clase dotada de computador y tv,  
 
•RECURSOS DIDACTICOS 

 Tablero digital 
 12 equipos portátiles 
 Una sala de tecnología 
 Textos de Economia y Politica 
 Fotocopias 
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 Documentos 
 Material audiovisual 
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CRITERIOS GENERALES 

1.  INTEGRAL  2. JUSTA 3. CONTINUA 4. SISTEMÁTICA 5. FLEXIBLE 

 

6. FORMATIVA 

 

 

Tiene en cuenta 
todos los aspectos 

o dimensiones del 

estudiante,  
permite evidenciar 

el proceso de 
aprendizaje, 

adquisición y 
aplicación del 

conocimiento y 

formación de seres 
humanos, desde la 

convivencia y las  
competencias 

ciudadanas.   

 

 

Los criterios y 
procedimientos se 

deben aplicar  en 

igualdad de 
condiciones para 

todos los 
estudiantes, 

teniendo en cuenta 
sus necesidades  

individuales y sus 

dificultades de 
aprendizaje. 

 

 

 

Se realiza en 
forma permanente 

haciendo un 

seguimiento al 
estudiante, que 

permita observar 
los progresos y las 

dificultades, que se 
presentan en el 

proceso de 

formación 

 

Se realiza teniendo en 
cuenta los principios 

pedagógicos,  que 

guarden relación con 
los fines, objetivos de la 

educación, la visión y 
misión de la institución, 

los estándares, las  
competencias de las 

diferentes áreas, 

indicadores de 
desempeño, 

lineamientos 
curriculares o 

estructura científica de 

las áreas, los 
contenidos y métodos. 

 

. 

Se tienen en cuenta las etapas de 
desarrollo del estudiante, en sus 

distintos aspectos de interés, 

capacidades, ritmos de 
aprendizaje, dificultades, 

limitaciones de tipo afectivo, 
familiar, nutricional, físicas, estilos 

propios, entorno social. Los 
profesores identificarán las 

características personales de sus 

estudiantes, en especial las 
destrezas, posibilidades y 

limitaciones, para darles un trato 
justo y equitativo, de acuerdo con 

la problemática detectada, y en 

especial ofreciéndole oportunidad 
para aprender del acierto, del error 

y de la experiencia de vida. 

 

Permite reorientar los 
procesos y metodologías 

educativas, que 

conduzcan al 
fortalecimiento de “un 

ser social”, buscando que 
lo aprendido incida en su  

desarrollo  personal  y en  
la  comunidad donde se 

desenvuelva. Así mismo, 

posibilita el  
fortalecimiento de un ser 

íntegro, comprometido 
con su entorno, 

proyectándose como una 

persona autónoma, con 
criterio social,  valores y 

principios éticos. 
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EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 

Consultas, exposiciones, 
talleres, revisión de 

cuadernos evaluaciones, 

sustentaciones, debates, 
análisis. 

 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
respuesta a preguntas, realización de 

talleres y en forma individual, 

elaboración de sustentaciones, 
capacidad de análisis, elaboración de 

presentaciones, posición critica en los 
debates, comprensión de situaciones 

problema. 

 

Se reúnen en equipos de trabajo para analizar y 
organizar un documento para socializarlo en el 

grupo. 

Buscar en diferentes fuentes información sobre el 
tema asignado para adquirir conocimientos previos y 

luego socializarlos en clase. 
 

En equipo de trabajo ,consultar sobre u tema 

dado,apropiarsede el para proceder a compartirlo 
con sus compañeros de clase. 

 
Leer y analizar diferentes situaciones cotidianas o 

problemas para tratar de encontrar la solución mas 

pertinente. 
 

Elabora a los temas consultados resúmenes y 
ensayos para ser presentados ante la clase 

 
Utiliza eficazmente herramientas dadas en clases 

para la realización de las actividades en parejas. 

Investiga, interpreta y expone sus puntos de vista 
sobre los temas actuales que afrontamos a diario. 

Lleva en forma organizada la síntesis de los 
contenidos y actividades desarrolladas a lo largo del 

PERÍODO. 

 

 

2 consultas por PERÍODO.  
1exposición (por PERÍODO, 2 

horas semanales.) 

4 Trabajo en equipo 
2 debates 

4 desarrollos de cuestiones 
(preguntas)  
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PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERÍODO: 

GRADO DÉCIMO 
 

GRADO UNDÉCIMO 

PLANES DE APOYO 
 

P 1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

DE 
RECUPERACIÓN  
 

Elaboración 
de trabajos 
argumentativ
os 
 
 
 

Elaboración 
de textos 
utilizando 
niveles de 
argumentac
ión e 
interpretaci
ón de 
formas 
creativa. 

Exposicione
s . 
Debates. 

Elaboración 
de informes 
y reseñas 
criticas 
sobre 
conceptos 
trabajados. 

Elaboración de 
trabajos 
argumentativo
s. 

Elaboración 
de textos 
utilizando 
niveles de 
argumentac
ión e 
interpretaci
ón de 
textos de 
forma 
creativa 
 
 

Exposiciones 
. 
Debates. 

Elaboració
n de 
informes y 
reseñas 
criticas 
sobre 
conceptos 
trabajados
. 
 
 

DE NIVELACIÓN 
 

Informes de 
lectura. 
Trabajo de 
campo 
 

Debates . 
Socializació
n 
 

Taller 
escrito 
sobre 
acontecimie
ntos 
pasados y 
la relación 
con la 
actualidad 
del país. 
 

Interpretaci
ón de 
lecturas. 
Elaboración 
de paralelos 
 

Informes de 
lectura . 
Trabajos de 
campo 
 

Debates. 
Socializació
n. 
 
 

Taller escrito 
sobre 
acontecimien
tos pasados y 
la relación 
con la 
actualidad 
del país. 
 
 

Interpreta
ción de 
lecturas. 
Elaboració
n de 
paralelos 
 

DE Talleres Respuesta a Representac Por medio Talleres Respuestas Representaci  
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PROFUNDIZACIÓN escritos con 
sustentación. 
Lectura 
critica y 
argumentada 
de textos. 
Elaboración 
de 
esquemas. 
Exámenes 
prueba tipo 
sab 

preguntas 
por medio 
de talleres. 
Talleres 
escritos con 
sustentació
n verbal. 
Diseño de 
noticias 
sobre temas 
específicos. 

ión grafica 
de 
conceptos. 
Talleres 
escritos con 
sustentació
n verbal y 
escrita. 
Elaboración 
simple de 
ensayos y 
reseñas. 
 

de lecturas 
conocer y 
exponer 
conceptos. 
Elaboración 
y 
sustentació
n de talleres 
 

escritos con 
sustentación. 
Lectura escrita 
y argumentada 
de textos. 
Elaboración de 
esquemas. 
Exámenes 
prueba tipo 
saber. 
 
 

a preguntas 
por medio 
de talleres. 
Talleres 
escritos con 
sustentació
n verbal. 
Diseño de 
noticias 
sobre temas 
específicos. 
 
 

ón grafica de 
conceptos. 
Talleres 
escritos con 
sustentación 
verbal y 
escrita. 
Elaboración 
simple de 
ensayos y 
reseñas. 
 

Por medio 
de 
lecturas 
conocer y 
exponer 
conceptos. 
Elaboració
n y 
sustentaci
ón de 
talleres 
 

ADECUACIONES 
CURRICULARES 
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PLAN DE CLASES  F4 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:10      PERÍODO:1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

F2. SELECCIÓN DE 
ESTÁNDARES, COMO LOS 
TENGA DEFINIDO CADA 

COMPONENTE 
ECONOMIA 

1e 

 E1. ECONOMÍA 
 

 
 

F2. SELECCIÓN DE ESTÁNDARES, COMO 
LOS TENGA DEFINIDO CADA 

COMPONENTE 
 

POLITICA 

F2. SELECCIÓN DE ESTÁNDARES, 
COMO LOS TENGA DEFINIDO 

CADA 
COMPONENTE 

APROXIMACION AL 
COMPONENTE CIENTIFICO 

AAAPROXIMACION AL 

CONOAPROXIMACIÓN AL 
ACONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 
APROXIMACIÓN AL 

CONOCIMIENTO CIENTÍ 
 

 
 
 
 

F2. SELECCIÓN DE ESTÁNDARES, COMO 
LOS TENGA DEFINIDO CADA 

COMPONENTE 
 

DESARROLLO DE COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES 

 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
F3.PLANES DE ESTUDIO: COMPETENCIAS 
DEL COMPONENTE. 
UTILIZA LAS COMPETENCIAS QUE 
CONSIDERE Y SUS NIVELES DE DESARROLLLO 
SEGÚN Y LA TEMÁTICA.  

1.AUTONOMÍA 

 

F3.PLANES DE ESTUDIO: COMPETENCIAS DEL 
COMPONENTE. 
UTILIZA LAS COMPETENCIAS QUE CONSIDERE Y 
LOS NIVELES DE DESARROLLLO SEGÚN LA 
TEMÁTICA 

2.AXIOLOGÍA 

 

F3.PLANES DE ESTUDIO: COMPETENCIAS DEL COMPONENTE. 
UTILIZA LAS COMPETENCIAS QUE CONSIDERE Y LOS NIVELES DE 
DESARROLLLO SEGÚN LA TEMÁTICA 

 
 

3.RELACIONES INTRA E INTER PERSONAL: 
 

N1 N1:Describe la importancia de los 

modelos económicos y políticos a 
través del análisis de documentos 

para comprender sus fundamentos 

. 

N1 N2:Asocia el sistema económico y 

político con su desarrollo cultural para 
entender la sociedad  en su contexto. 

 

N1 N3:construye hipótesis mediante la reflexión crítica 

para hallar  posibles soluciones a los sistema 
económico y político. 
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N2 N1:Reconoce  las diferentes 

formas  de corrupción a través del 
análisis de los resultados  de las 

Instituciones de control para 
determinar   las inversiones del 

estado  . 

 

N2 N2: Cuestiona el daño que se le hace 

a las finanzas del estado a través del 
ejercicio de la corrupción política para 

contribuir a una ética cívica.  
 

N2 N3:Construye principios  de comportamiento  por 

medio de  normas de ética cívica para reducir la 
corrupción. 

 

N3 N1:Define las diferentes formas 

del conflictos por medio de la 
aplicación de estrategias para 

resolver problemas cotidianos.   

 
 

N3 N2:Deduce los problemas  que 

genera  el conflicto a través de las 
vivencias en todos los contextos para 

comprender la vida en sociedad. 

 
 

N3 N3:Vivencia las maneras y formas del conflicto a 

través del provecho que se saca de cada situación 
para resolver y aportar a situaciones cotidianas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
. 
*La economía y la política. 
*Macroeconomía y 
Microeconomía. 
*El Estado. 
*La administración Pública. 
 
 
 

*Organización de la economía 
y de la política. 
*Sectores de la economía.                

*Organización del poder 

político.*La democracia. 

*La constitución 

 

Identificación de los objetivos de 
la economía y la política en 

relación al Estado, la 
administración pública y  las 

estructuras de poder en el entorno 
y  el país. 

Asimilación de las diferencias 

entre macroeconomía y 
microeconomía. 

 

 

Conceptualización de la 
organización de las estructuras del 

Estado a nivel político y 

ç. 

Interpretación de conceptos 
económicos y políticos en 

situaciones de la vida cotidiana. 
 

Explicación de las 
particularidades que identifican a 

cada una de las estructuras de 

poder y de la administración 
pública. 

 
Sustentación de documentos, 

talleres sobre la macro-micro 

economía y el aporte al 
desarrollo.  

 

Maneja con responsabilidad e interés  los 
conceptos tratados y asume una  actitud 

crítica en clase. 
 

Aprecia las implicaciones de concebir lo 
político desde la racionalidad económica. 

 

Reflexiona sobre las alternativas que 
ofrece la economía macro y micro para 

satisfacer las necesidades humanas. 
 

 

Reflexiona sobre el valor de dos idearios 

políticos diferentes. 
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política.*Organización del 

Estado. 
 

*La participación en la vida 
económica y política.         

.*Agentes económicos.                                              

Empresas*Las personas o 

familias.*El estado .*Agentes 

exógenos.*La democracia 

representativa.                                 
*El PERÍODO electoral                                   

*El sufragio. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

económico. 

Asimilación del sistema político  -
democracia- y los fundamentos de 

la Constitución Política. 
 

Descripción de las razones como 
los ciudadanos participan y se 

expresan mediante la democracia 

representativa y los agentes 
económicos. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Realización de consultas en 

diversas fuentes, identificando las 
características de un sistema y un 

régimen político. 

 
 

Discusión sobre la democracia en 
relación a las diversas formas de 

gobierno. 
 

Socialización de la estructura de 

la constitución  
Reconocimiento delos sectores de 

la economia y el correcto 
aprovechamiento de los recursos. 

 

 
.Comprensión de lo que significa    

la participación democrática de 
los ciudadanos. 

 
 

.Identificación de los sistemas 

electorales y del voto como 
elemento fundamental de la 

democracia. 
 

 

.Comprensión de los agentes 
económicos como formas 

concretas de participación en la 
vida económica de nuestra 

 

 
 

 
.Reflexiona sobre la democracia y su 

comportamiento en Colombia.  
 

 

 
Examina la responsabilidad de las 

empresas como ordenadoras de la 
producción. 

 

 
Valora la democracia y los mecanismos de 

participación de los ciudadanos. 
 

 
Respeta el sistema democrático imperante 

en el país. 

 
 

 
 

Critica la forma como se orienta y 

desarrolla la economía del país. 
 

 
 

Destaca los aportes que la 
ConstituciónPolítica de1991 hace al rescate 

de los derechos humanos y a la 

preservación del medio ambiente. 
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PERÍODO II 
*El derecho al trabajo y al 
mercado laboral.*El derecho 
al trabajo, e ingreso al    
mercado laboral y el 
salario*Deberes y derechos 
(cívicos, fundamentales) 

 
 
 
 
 
 
 
*El control económico .e 
intervención del                                 
sector publico en la 
economía..                               
*.Los gastos públicos            
*Los presupuestos generales 
del estado                             
*El déficit publico *La 
contraloría general de la 
republica                                   
*La procuraduríageneral de la 
nación                                                            
*La defensoría del pueblo           
*El personero municipal 

 

 

 
 
 
 

 

 
PERÍODO II 
Comprension de conceptos en 
relación a los derechos y deberes 
del ciudadano que garanticen un 
orden, bienestar, y promuevan la 
dignidad humana. 
 
 
 
Conceptualización de honestidad 
,y trasparencia, control e 
intervención en las instituciones 
políticas y económicas en 
elmanejo de los recursos públicos. 
 
 
 
 
Asimilación del concepto de 
dinero, su expresión  y su manejo 
en la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociedad. 

 
PERÍODO II 

Participacion de discusiones sobre 
los los deberes y derechos 

planteados en la constitución 

política de 1991. 
 

 
 

.Identificación del  el derecho al 

trabajo como la base del sustento 
de las personas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Comprensión de la necesidad de 

mecanismos de control político y 

económico para enfrentar la 
corrupción administrativa. 

 
.Selección de las instancias del 

control económico del Estado en 
pro de mantener la oferta de 

dinero que  necesita la actividad 

económica del país. 
 

 
 

participación en el análisis del  

 

 
 

 
PERÍODO II. 

valora trabajo como impulsor clave de la 
producción. 

 

 
 

Respeta los deberes y derechos planteados 
en la constitución. 

 

Participa  activamente en las actividades 
propuestas en el aula  de clase.  

 
 

Reflexiona sobre la importancia del manejo 
económico nacional adecuado, como 

garantía de progreso y desarrollo. 

 
Examina los campos en los cuales se 

gastan los recursos fiscales.  
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*El dinero, funciones y clases                              
*Los bancos y el sistema 
bancario                                                
*El banco central y la política 
monetaria                  *El 
banco de la república y sus 
funciones. 
 
 
 
PERÍODO III 
*La producción  y los factores 
de producción*La empresa   y 
clases* Régimen 
departamental municipal y 
especial                         
*Entidades territoriales 
indígenas                                         
*Planes de desarrollo                      
 
 
 
 
 
 
*El mercado  (oferta y 
demanda)  *La oferta y la 
demanda                        *La 
competencia (perfecta e 
imperfecta)                            
Monopolio, y sus clases: 
duopolio, oligopolio                                     
.Producto nacional (PN) (PIB) 
(PIN)  IN) (IP)                                                                                        
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO III 
Definición de  productividad y 
eficiencia en los factores de 
‘producción. 
Diferenciación de los regímenes 
de las entidades departamentales. 
 
 
 
- 
 
 
Reconocimiento de la producción 
de bienes y servicios en pro de 
ofrecer productos de calidad. 
Identificación de las operaciones 
de intercambio y conceptos que 
indican el desarrollo económico 
como el mercado y las cuentas 
nacionales. 
 
 
 
 
Conceptualización de las 
relaciones del comercio 
internacional en el sector externo 
y la apertura económica. 
Reconocimiento del punto de vista 

control monetario, a partir del 

estudio y función que cumple el 
dinero y la política monetaria del 

Estado. 
 

.Redacción de escritos sobre lo 
que  entendiendo sobre los 

bancosy sus funciones. 

 
PERÍODO III 

. Realización de consultas, 
explorando  páginas y sitios Web 

valiéndose de los hipervínculos 

para ello.  
 

.Redacción de  escritos sobre la 
implicación de los regímenes  en 

relación a lo económico. 
 

.Participación en discusiones 

sobre lo que ordena la 
constitución en relación al 

manejo de  los recursos del al 
Estado y los entes departamental 

y Municipal. 

 
 

 
 

.Explicación  dela relación entre 
producción y mercado y como se 

realiza la comercialización de los 

bienes y servicios. 
 

.Utilización de las  formas de 

Maneja criterios orientadores para el 

manejo adecuado del dinero. 
 

Participa sobre la importancia que tiene el 
ahorro como impulsor del desarrollo 

económico y social. 
 

 

 
 

PERÍODO III 
Muestra interés por la asignatura, 

realizando los trabajos y talleres asignados 

en una forma acertada 
 

Responde a los cuestionarios realizados en 
clase y comparte con sus compañeros lo 

aprendido de ello. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Participa activamente en las actividades 

propuestas en el salón de clase.  
 

 
 

Reflexiona sobre las alternativas que tiene 

el país para proteger los productos 
nacionales frente a la competencia 

extranjera 
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*El sector externo                                  
*Proteccionismo y libre 
cambio                                                                  
*Apertura económica  
*Acuerdos regionales de libre 
comercio                                          
*Asociación europea de libre              
Comercio (EFTA)                    
*Asociación latinoamericana 
de integración (ALADI)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO IV 
La inflación  causas y 
consecuencias*El desempleo  
,causas y políticas de 
reducción 

 
 

 

 

del proteccionismo, el libre cambio 
y la globalización de la economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO IV 
Conceptualización de la inflación,  
su  origen  y las consecuencias 
del aumento generalizado y 
sostenido del nivel de los precios.  
 
 
 
Reconocimiento de la necesidad 
de asociación de los trabajadores 
a los sindicatos en pro de 
enfrentar los conflictos laborales 

llevar las cuentas o contabilidad 

que indique ,año por año, el 
grado de crecimiento de la 

economía nacional. 
 

Participación en la gestión y 
desarrollo de actividades que 

benefician el comportamiento 

detallado del sector  publico. 
 

Aplicación de conceptos del 
sistema económico colombiano 

en  relación con las economías 

internacionales.  
 

.Elaboración de exposiciones 
sobre la ´apertura económica 

„para para entender las ventajas 
y desventajas 

 

 
.Comprende la relación entre 

apertura económica y libre 
comercio buscando confrontar las 

alternativas que ofrecen.. 

 
PERÍODO IV 

.Explicación el fenómeno de 

inflación en relación con el 
desempleo, las causas y 

consecuencias. 
 

.Comprensión de las formas  que 
adopta el gobierno para fomentar 

el empleo y suavizar el costo 

 

 
 

 
Responde a los cuestionarios realizados en 

clase y comparte con sus compañeros lo 
aprendido de ello. 

 

Critica el libre comercio desde  el punto de 
vista de la quiebra de las empresas. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PERÍODO IV 

Asume un a actitud critica frente a las 
alzas de los precios de algunos productos 

en el mercado. 
 

Examina los efectos que tiene la inflación 
sobre los ingresos de los trabajadores. 
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*El poder  y los objetivos de 
los sindicatos                           
*Las relaciones obrero 
patronales                                
*Estrategias empresariales 
para contrarrestar el paro 
sindical                                                        
*La intervención del estado en 
las negociaciones colectivas. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
*La violenciaClases de 

violencia 
*Los precios de la paz.                     
*Los diálogos” como alterativa    
Un S.O.S a la comunidad 
internacional Situación actual 
 
 

(salariales) y de la intervención 
del Estado para asegurar equidad. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Identificación de las formas de 
violencia que han llevado a 

Colombia a un estado de 

permanentes confrontaciones.   
 

Reconocimiento de las formas de 
manifestación y la necesidad de 

construir la paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

social y económico del 

desempleo. 
 

 
 

 
. Comprensión de la situación de 

los trabajadores en relación a los 

derechos laborales y la necesidad 
de asociarse para conseguir 

mejores condiciones económicas 
y sociales. 

 

.Reconocimiento del poder  de los 
sindicatos y el derecho de 

asociación para contrarrestar los 
atropellos de los patronos.. 

 
.Relaciona el poder de los 

sindicatos en las relaciones 

obrero-patronales, y las 
estrategias de los empresarios 

para contrarrestar la amenaza del 
paro y la huelga. 

 

 
 

.Comprensión que la existencia 
de la violencia ha traído como 

consecuencia una crisis de 
gobernabilidad. 

 

Elaboración de presentaciones 
para explicar las formas de 

violencia imperantes en nuestro 

 

 
Demuestra interés por la temática vista y 

da aportes  que las enriquecen. 
 

.Respeta las intervenciones y puntos de 
vista de sus compañeros de clase y  da 

aportes que enriquecen el trabajo 

 
Hace críticas constructivas referentes a los 

temas tratados en clase. 
 

Respeta las intervenciones y puntos de 

vista de sus compañeros de clase y  da 
aportes que enriquecen el trabajo. 
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CONTENIDOS Y 
TEMAS 

 

 

GRADO ONCE 

PERÍODO I 
La actividad y el hecho 
económica*Problemas que 
abordan la economía. 
Estabilidad, crecimiento, 
distribución                      *La 
bolsa de valoresorigen, 
utilidad, funcionamiento 
*Problemas que abordan la 
política                                                 
 

*Los sistemas económicos y 
políticos y 
democráticos*Excedente y 
escasez                                                                    
parlamentarismo, 
presidencialismo,  
 
 
*El crecimiento económico  y 
las fases que lo afectan*Papel 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTUAL 
 

 
 

GRADO ONCE 
PERÍODO I 
Reconocimiento de manera 
evidente que el mundo actual esta 
regido por la economía y la 
política. 
 
 
 
 
Reconocimiento que la economia 
y la politica  buscanel uso 
adecuado de los recursos y la 
organización para conseguir el 
bienestar ciudadano. 
 
Reconocimiento de los sistemas 
económicos y políticos que han 
prevalecido.    
Conceptualización de la 
organización del país y las formas 
donde se apoyan las decisiones 
económicas y la democrática. 
 
 
 

país. 

 
Reconocimiento del precio que 

hay que pagar para alcanzar la 
paz y la necesidad de los diálogos 

como alternativa. 
 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 
 

 

GRADO ONCE 
PERÍODO I 

Conocimiento de los conceptos y 
los procesos mas importantes de 

la economia y la politica en 

Colombia. 
 

Conocimiento de las formas que 
adoptan la economia y la politica 

durante los  

Primeros años del siglo XXI. 
 

 
 

Desarrollo de los principales 
problemas que afronta la politica 

y el objetivo que persigue. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ACTITUDINAL 

 

 

 
GRADO ONCE 

PERÍODO I 
Asume una posición crítica frente a los 

factores que generan decrecimiento en 

una economia. 
 

Reflexiona sobre la situación productiva de 
diversas actividades que componen los 

sectores de la economia. 

 
 

 
Propone  alternativas de solución para 

reducir los abusos de los sistemas políticos 
y democráticos. 
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e intervención del estado en el 
crecimiento económico y el 
campo laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIOODOII   
*Desarrollo y sub 
desarrollo*La desigualdad 
distribución de la riqueza. 
*Latinoamérica: subdesarrollo 
y dependencia.*Subdesarrollo 
en América latina. 
 
 

*Economía capitalista, su 

evolución y tendencias. 
*El estado de bienestar                                                         
*Crisis del modelo de 
bienestar.*El neoliberalismo                               
*Criticas al neoliberalismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO II 
Reconocimiento de la división 
económica y politica  en países 
desarrollados  y subdesarrollados 
y la contribución  a mejores o 
precarios niveles de vida en todos 
los campos. 
 
 
 
 
Conceptualización del crecimiento 
acelerado de la economia 
capitalista. 
Reconocimiento  de diversos 
modelos de Estado en busca de 
un mejor manejo político y 
económico delos países.  
 
 
 
 
Descripción que el orden 
económico y político mundial esta 

 

Describe que en un momento 
determinado las sociedades 

tienen que dar solución a: cuanto 
producir de un bien y cuanto del 

otro. 
 

Distingue a lo largo de la historia 

la variada gama de sistemas 
políticos entre los que se han 

destacado la monarquia,el 
totalitarismo y la democracia. 

 

 
 

PERÍODOII 
 

Comprensión que el crecimiento 
económico es un aumento a largo 

plazo de la productividad de un 

país, el cual da lugar a un mejor 
nivel de vida. 

 
 Realización de consultas sobre 

desarrollo y sub desarrollo de 

América Latina. 
riqueza vegetal y mineral. 

 
 

Reconocimiento del capitalismo 
como  sistema económico propio 

de las democracias liberales. 

 
Reconocimiento que el Estado del 

bienestar es el resultado de la 

 

Reflexiona sobre las implicaciones de la 
apertura económica sobre el país. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
PERÍODOII 

valúa las implicaciones que tienen para las 

economías pasar del subdesarrollo al 
desarrollo. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Evalúa los alcances de la mundialización 
de la economia. 

 
Asume una actitud crítica frente al estado 

bienestar en orden a sus ventajas y 
desventajas. 
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*El orden económico mundial 
*Organismos internacionales 
de crédito                                                  
*El fondo monetario *El banco 
mundial                                  
*La deuda externa  y su 
origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO III 
Mercadeo de divisas. *Oferta 
y demanda de divisas                                 
*Convertibilidad                               

regido por  el crédito internacional 
y que depende de organismos 
internacionales de crédito y que 
además se expresa a través de la 
deuda externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODOIII 
Asimilación de  que el comercio 
de bienes y servicios entre los 
países exige a la economia y el 
Estado establecer el mercado de 
divisas y el control del tipo de 
cambio monetario. 
 

lucha obrera por filosofía politica. 

 
Comprensión del neoliberalismo 

como la respuesta a la crisis del 
Estado del bienestar. 

 
 

 

 
 

 
 

Reflexiona sobre los puntos 

positivos y negativos de adquirir 
deudas, e identifica las entidades 

que prestan el dinero a nivel 
internacional. 

 
 

 

 
 

Reconoce la deuda externa como 
una consecuencia de los créditos 

y los problemas que se generan 

alrededor de la misma y sus 
posibles soluciones. 

 
 

 
 

PERÍODOIII 

 
Realización de consultas en 

diversas fuentes que le permitan 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Respeta los sistemas económicos de orden 

mundial haciendo énfasis en el 

colombiano. 
 

 
 

 Critica los endeudamientos de la nación 
que no generan desarrollo social. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PEROIODO III 
Evalúa los alcances de la politica 

monetaria al momento de establecer tasas 
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*Política cambiaria 
*Tipo de cambio fijo, flexible, 
flotación, intervenida 
 
 
 
 
*La revolución tecnológica 
,industrial e informática. 
*Larobótica, tecnología y 
política. 
*Fundamentos para 
desarrollar la ciencia y la 
tecnología 
 
 
 
 
 
*Mundialización  de la 
economía.*Globalización de la 
política.*Movimientos contra la 
globalización                                 
*Desafíos para la 
gobernabilidad global y del 
Estado 
 
 
 
 
 
 
PERÍODOIV 
La red de internet Que es el 
internet               *El 
worldwidewed*El monopolio 

 
 
 
 
Reconocimiento de que la 
revolución tecnológica –
informatizada es el resultado de 
un proceso histórico y exige de la 
economia y la politica 
competitividad e innovación y 
políticas que desarrollen la ciencia 
y la tecnología. 
 
 
 
 
 
Comprensión de la necesidad de 
acercarnos a la globalización  
económica  y politica y los 
beneficios de esta para los países 
latinoamericanos. 
 
 
 
 
 
 
PERÍODOIV 
Comprensión  del internet comoel 
principal vehículo de la 
globalización que crea nuevas 
relaciones y supera el ámbito de 
lo local, afectando las economías. 
 
 

conocer el impacto y el uso de las 

diferentes herramientas en las 
actividades humanas. 

 
Realizaciones consultas en 

diversas fuentes que le permitan 
entender el intercambio como 

medio para comprar bienes y 

servicios,para  establecer una 
relación entre las monedas 

respectivas y la conversión en el 
cambio de divisas.. 

 

 
 

 
Identificación de la  tecnológica 

como instrumento inmerso  en la 
mayoría de los objetos que 

empleamos a diario y que forman 

parte importante en nuestra vida. 
 

 
Comprensión del   papel que 

juega la tecnología en la relación 

existente entre  países 
subdesarrollados y países 

industrializados y que están 
haciendo los gobiernos para 

superarla. 
 
PERÍODOIV 

Identificación del concepto de 
internet como una red 

internacional de computadores 

de cambio. 

 
 

 
 

Valora la preocupación de las naciones 
latinoamericanas por consolidar una 

agenda politica pertinente a nuestros 

problemas. 
 

 
 

 

 
 

 
Asume una posición critica frente a los 

avances tecnológicos y el aporte de estos 
al desarrollo delas sociedades. 

 

 
 

Demuestra interés por los temas tratados 
en el aula de clase y aporta debidamente a 

ellos 

 
 

 
 

 
 

 
PERÍODOIV 

Reflexiona sobre la actitud de los 

ciudadanos frente a lainternet y sus 
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de Microsoft *La internet 
supera el ámbito del Estado-
nación 
 
 
 
 
 
 
*Población y recursos 
naturales.*Implicaciones 
económicas del crecimiento 
de la población*El estado y el 
control de la 
población*Programas 
educativos de paternidad  
 
 
 
 
 
 
 
*Problemas de medio 
ambiente                                      
*Principales problemas 
medioambientales, políticas, 
impuestos.*Normas y 
Concesión de permisos, 
conservación y prevención 

 

 
 
 
 
Identificación del crecimiento 
acelerado de la población en 
relaciones a los problemas 
políticos y económicos. 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento de las amenazas 
que genera la contaminación para 
la prolongación de la vida y las 
consecuencias económicas y 
políticas. 

 

como el núcleo que conectados 

permiten la información. 
 

Reconocimiento de  la internet 
como adelanto tecnológico que 

no solo ha cambiado el mundo de 
la información, sino la mayoría de 

los componentes de nuestra 

cultura, entre ellos la economia. 
 

 
 

 

 
Comprensión de las implicaciones  

que trae para el mundo el 
crecimiento acelerado de la 

población. 
 

 

 
 

 
 

Reconocimiento de  la 

contaminación como el  principal  
de los problemas a los que se ven 

enfrentados la economia y la 
politica en la actualidad. 

 

ventajas. 

 
 

 
 

Reflexiona sobre los límites y las 
relaciones entre globalización, internet y 

economia.  

 
Relaciona la forma del Estado y su 

capacidad para dar solución a 
problemas del aumento demográfico. 

 

 
 

 
 

 
 

Valora los esfuerzos hechos por los países 

para reducir los índices de contaminación 
en el planeta. 

 
Aplica los conceptos y medios caseros para 

aportar y ayudar a mitigar en algo a la 

descontaminación del planeta. 
 

 

 
 

 
 

 

INDICADOR GENERAL 
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PERÍODO I PERÍODOII PERÍODOIII PERÍODOIV 

INDICADORES 
GENERALES DE 
DESEMPEÑO 
GRADO 10 

Identifica e interpreta  los 

objetivos  conceptos de la 
economía y la política, 

manejando con responsa 
bilidad y actitud critica los 

temas tratados.  
 

Asimilay sustenta sobre el 

aporte que hacen al 
desarrollo macroeconomía 

y microeconomía, 
asimilándolas las 

alternativas que ofrecen 

para satisfacer las 
necesidades humanas. 

 
Conceptualizay realiza de 

consultas en  diversas 
fuentes  identificandoy 

reflexionando sobre  las 

estructuras del Estado y los 
idearios políticos diferentes. 

 
Asimila el sistema político  -

democrático, generando 

discusiones y reflexionando 
sobre los fundamentos de 

la Constitución Política.   
 

Describe y comprende las 
formas como los 

ciudadanos participan en la 

Comprendeeidentifica  los 
derechos y deberes en especial el 
respeto por el trabajo como 
principio de dignidad humana 
planteado en la constitución. 

 

 
 

 
Conceptualizay comprende del 
manejo con honestidad y 
trasparencia de los recursos 
públicos,reflexionando sobre los 
mecanismos de control como 
garantía de progreso y desarrollo. 
 
Asimila ,participa y reconoce la 
función que cumple en la 
sociedad, participando e 
impulsando el ahorro como 
desarrollo económico y social.  

 

 
 

 

Define y redacta  escritos 
sobre  productividad y 
eficiencia de los regímenes 
económicos que permitan 
responder a los cuestionarios  
de clase conforme lo 
aprendido.  

 
 
Reconoce  la producción y 
explicación de la relación entre 
producción y mercado, 
buscando  reflexionar frente a 
la competencia extranjera.  

 

 
 
Conceptualizalas relaciones 
del comercio internacional y 
aplicación del sistema 
económico en relación con las 
economías internacionales en 
pro  del análisis y críticas al 
libre comercio. 

Conceptualiza,  y explicael 
fenómeno de la inflación en 
relación con el desempleo, 
asumiendo una actitud crítica 
frente a las alzas de los precios 
de algunos productos del 
mercado 

 
 
Reconoce y comprende la 
necesidad de asociación de los 
trabajadores en relación a los 
derechos laborales y la 
necesidad de asociarse para 
mejorar las condiciones 
económicas, demostrando  
interés por los temas vistos.  
 
 

Identifica y comprende  las 

formas de violencia y las 

consecuencias que han llevado 
a una crisis de gobernabilidad 

,buscando respetar las 
intervenciones y aportes de los 

compañeros de clase, 
 

Reconocelas  formas de 

manifestación y la necesidad de 
construir la paz  teniendo como 

alternativas  los diálogos de 
paz, buscando hacer críticas 

constructivas sobre los temas 
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democracia, valorando los 

mecanismos de  
participación. 

 
 

tratados.  

 

 PERÍODO I PERÍODOII PERÍODOIII PERÍODOIV 

INDICADORES 
GENERALES DE 
DESEMPEÑO 
GRADO 11 

Reconoce e identifica que 
el mundo actual está regido 
por la economía y la 
política, lo que obliga a 
sumir una actitudcrítica 
frente al crecimiento. 
 

 
Reconoce e identifica las 
formas que adoptan la 
economía y la política en 
los inicios del siglo xxi, 
reflexionando sobre el uso 
adecuado de los recursos 
en pro del bienestar de los 
ciudadanos. 

 
Reconoce los sistemas 
económicos y políticos que 
han prevalecido y las 
formas de afrontar los 
problemas para lograr los 
objetivos, proponiendo 
alternativas de solución.    

 
 
Conceptualizay describe la 
organización del país en un 
momento determinado 

Reconocey comprende la división 
económica y política  en países 
desarrollados  y su crecimiento 
económico para elevar la 
productividad lo que contribuye al 
aumento de un mejor nivel de 
vida evaluando las implicaciones 

que tienen para las economías 

pasar del subdesarrollo al 
desarrollo. 

 
Conceptualizay reconoce el 
crecimiento acelerado de la 
economía capitalista y las 
implicaciones  evaluando el 
desarrollo y  los alcances en 
América en relación a la riqueza 
vegetal y mineral. 

 
Reconocey comprende el 
capitalismo como sistema 
económico propio de las 
democracias liberales que buscan 
un mejor manejo económico y 
político de los Estados. 
 
Identifica los diversos modelos de 
Estado en busca de un mejor 
manejo político y económico de 

Asimila y realiza consultas 
sobre el  intercambio entre los 

países entendiendo este como 

medio para comprar bienes y 
servicios valorando la 
preocupación de las naciones 
latinoamericanas por 
consolidar una agenda política 
pertinente a nuestros 
problemas. 

 
 
Reconoce e identificala 
revolución tecnológica como 
instrumento que se emplea a 
diario en pro de la innovación 
para la competitividad y 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y asumiendo una 
posición crítica frente a estos 
adelantos que contribuyen al 
desarrollo de la sociedad. 

 
Comprendey diferencia de la 
necesidad de acercarnos a la 
globalización  económica  y 
política ,manejando los 

conceptos de neoliberalismo, 

apertura económica, 

Comprendee identificael 
concepto de internet  como el 
principal vehículo de la 
globalización que crea nuevas 
relaciones y supera el ámbito 
de lo local, y reflexiona sobre la 
actitud de los ciudadanos 
frente a las ventajas y 
desventajas. 

 
Identificay comprende de 
crecimiento acelerado de la 
población en relaciones a los 
problemas políticos y 
económicos y las implicaciones 
del crecimiento 
acelerado,relacionando las 
diversas formas de solución al 
crecimiento demográfico.  
 

 
Reconocey diferencia las 
amenazas que genera la 
contaminación para la 
humanidad y los problemas 
que debe enfrentar la 
economía, y valora los 
esfuerzos que hacen los países 
para reducir y mitigar los 
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buscando dar solución a 
cuanto producir, lo que 
implica reflexionar sobre la 
apertura económica. 

 

los países en contraposición al 
estado bienestar. 
 

 
Describey reflexiona sobre  el 
orden económico y-político 
mundial en relación al crédito 
internacional, realizando críticas 
al endeudamiento exagerado que 
no se invierte en lo social. 

 

globalización e internet . 

 

impactos ambientales. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Clasificación de  conceptos y aspectos referentes 
a los temas trabajados 

 Realización de prácticas evaluativas 

 Elaboración de exposiciones y puestas en común 
 Elaboración de diapositivas guiadas  
 Realización de trabajos en equipo 
 Realizar cuadros comparativos 
 Realizar debates  
 Análisis de documentos 

 Analogías del contexto a partir del análisis de 
textos 

 Exposición de puntos de vista de documentos 
 Realización de talleres individuales, grupales 
 Realización de debates ,mesas redondas 

socializaciones y exposicionessobre diferentes 
temas 

 
 
 

 

•RECURSOS FISICOS: 

 Aula de clase dotada de computador y tv,  
 
•RECURSOS DIDACTICOS 

 Tablero digital 

 12 equipos portátiles 
 Una sala de tecnología 
 Textos de Economia y Politica 
 Fotocopias 
 Documentos 

Material audiovisual 
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EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas,  
exposiciones,  
sustentaciones, análisis. 

Trabajo en equipo,   
realización de talleres y en 
forma individual,  
Capacidad de análisis 
comprensión de situaciones 
problema. 

Se reúnen en equipos de 
trabajo para analizar y 
organizar un documento 
para socializarlo en el 
grupo. 
 
En equipo de trabajo 
,consultar sobre u tema 
dado,apropiarsede el para 
proceder a compartirlo con 
sus compañeros de clase. 
 

Leer y analizar diferentes 
situaciones cotidianas o 
problemas para tratar de 
encontrar la solución mas 
pertinente. 
 

 

2 consultas por PERÍODO.  

1exposición (por PERÍODO, 2 horas semanales.) 
8horas de Trabajo en equipo 

2 debates 

8 horas desarrollos  (preguntas) 

ADECUACIONES CURRICULARES 

AGREGO LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN CADA PERÍODO  

GRADO DÉCIMO 

 
GRADO UNDÉCIMO 

PLANES DE 
APOYO 
 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
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DE 
RECUPERACIÓN  
 

Elaboración 

de trabajos 
argumentativo

s 

 

Elaboración 

de textos 
utilizando 

niveles de 
argumentació

n e 
interpretación 

de formas 

creativa. 

Exposiciones . 

Debates 
Elaboración 

de informes 
y reseñas 

criticas sobre 
conceptos 

trabajados 

Elaboración de 

trabajos 
argumentativo

s. 

Elaboración 

de textos 
utilizando 

niveles de 
argumentació

n e 
interpretación 

de textos de 

forma 
creativa 

 

Exposiciones . 

Debates 
Elaboración 

de informes 
y reseñas 

criticas sobre 
conceptos 

trabajados. 

 

DE NIVELACIÓN 
 

Informes de 
lectura. 

Trabajo de 
campo 

 

Debates . 
Socialización 

 

Taller escrito 
sobre 

acontecimiento
s pasados y la 

relación con la 

actualidad del 
país. 

 

Interpretació
n de 

lecturas. 
Elaboración 

de paralelos 

Informes de 
lectura . 

Trabajos de 
campo 

 

Debates. 
Socialización. 

 

Taller escrito 
sobre 

acontecimiento
s pasados y la 

relación con la 

actualidad del 
país. 

 

 

Interpretació
n de 

lecturas. 
Elaboración 

de paralelos 

 

DE 
PROFUNDIZACIÓ
N 

Talleres 

escritos con 
sustentación. 

Lectura crítica 

y 
argumentada 

de textos. 
Elaboración 

de esquemas. 
Exámenes 

prueba tipo 

saber. 

Respuesta a 

preguntas por 
medio de 

talleres. 

Talleres 
escritos con 

sustentación 
verbal. 

Diseño de 
noticias sobre 

temas 

específicos. 

Representació

n gráfica de 
conceptos. 

Talleres 

escritos con 
sustentación 

verbal y 
escrita. 

Elaboración 
simple de 

ensayos y 

reseñas. 

 

Por medio de 

lecturas 
conocer y 

exponer 

conceptos. 
Elaboración 

y 
sustentación 

de talleres 

 

Talleres 

escritos con 
sustentación. 

Lectura escrita 

y argumentada 
de textos. 

Elaboración de 
esquemas. 

Exámenes 
prueba tipo 

saber. 

 

Respuestas a 

preguntas por 
medio de 

talleres. 

Talleres 
escritos con 

sustentación 
verbal. 

Diseño de 
noticias sobre 

temas 

específicos 

Representació

n gráfica de 
conceptos. 

Talleres 

escritos con 
sustentación 

verbal y 
escrita. 

Elaboración 
simple de 

ensayos y 

reseñas. 

 

Por medio de 

lecturas 
conocer y 

exponer 

conceptos. 
Elaboración 

y 
sustentación 

de talleres 

 

ADECUACIONES         
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CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:10      PERÍODO:1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
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MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
   

N1 N1: 

Describe la importancia de los 
modelos económicos y políticos a 

través del análisis de documentos 

para comprender sus fundamentos 
. 

 

N1 Reconoce las diferentes formas  de 

corrupción a través del análisis de los 
resultados  de las Instituciones de 

control para determinar   las 

inversiones del estado. 
 

N1 N1: 

Define las diferentes formas del conflicto por medio de la 
aplicación de estrategias para resolver problemas cotidianos.  

 

N2 Asocia el sistema económico y 
político con su desarrollo cultural 

para entender la sociedad  en su 
contexto. 

 

N2 N2: 
Cuestiona el daño que se le hace a 

las finanzas del estado a través del 
ejercicio de la corrupción política para 

contribuir a una ética cívica. 
 

N2 N2: 
Deduce los problemas  que genera  el conflicto a través de las 

vivencias en todos los contextos para comprender la vida en 
sociedad. 

 

N3 N3:  

Construye hipótesis mediante la 
reflexión crítica para hallar  

posibles soluciones al sistema 

económico 

N3 N3: 

Vivencia las maneras y formas del 
conflicto a través del provecho que se 

saca de cada situación para resolver y 

aportar a situaciones cotidianas. 
 

N3 N3: 

Muestra respeto por sus compañeros en las relaciones 
interpersonales para propiciar el respeto por las diferencias  

con el grupo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

CONTENIDOS Y TEMAS 
 

PERÍODO  I   

 CONCEPTUAL (conocer) PROCEDIMENTAL(hacer) ACTITUDINAL( ser) 
 

 Macro y microeconomía. 
 

 El Estado. 

 La administración Pública. 

 

 Identificación de los objetivos de 
la economía y la política en 

relación al Estado, la 

administración pública y  las 

 

 Interpretación de conceptos 
económicos y políticos en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

 Maneja con responsabilidad e 
interés  los conceptos tratados y 

asume una  actitud crítica en 

clase. 
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 Sectores de la economía. 

 Organización del poder político. 
 La democracia. 

 La constitución política.* 
 Organización del Estado. 

 
 Agentes económicos.                                              

Empresas. 

 
 Las personas o familias. 

 
 El estado. 

 

 Agentes exógenos.*La 
democracia representativa.                               

 El PERÍODO electoral. 
 

 El sufragio 
 

 

 
 

 

estructuras de poder en el 

entorno y  el país. 
 

 Asimilación de las diferencias 
entre macroeconomía y 

microeconomía. 
 

 Conceptualización de la 

organización de las estructuras 
del Estado a nivel político y 

económico. 
 

 Asimilación del sistema político 

democrática y los fundamentos 
de la Constitución Política. 

 Descripción de las razones como 
los ciudadanos participan y se 

expresan mediante la democracia 
representativa y los agentes 

económicos. 

 Explicación de las 

particularidades que identifican a 
cada una de las estructuras de 

poder y de la administración 
pública. 

 
 Sustentación de documentos, 

talleres sobre la macro-micro 

economía y el aporte al 
desarrollo.  

 
 Realización de consultas en 

diversas fuentes, identificando las 

características de un sistema y un 
régimen político. 

 
 Discusión sobre la democracia en 

relación a las diversas formas de 
gobierno. 

 

 Socialización de la estructura de 
la constitución. 

 
 

 Reconocimiento de los sectores 

de la economía y el correcto 
aprovechamiento de los recursos. 

 
 

 .Comprensión de lo que significa    
la participación democrática de 

los ciudadanos. 

 
 

 .Identificación de los sistemas 

 

 
 

 Aprecia las implicaciones de 
concebir lo político desde la 

racionalidad económica. 
 

 

 
 Reflexiona sobre las alternativas 

que ofrece la economía macro y 
micro para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 
 Reflexiona sobre el valor de dos 

idearios políticos diferentes. 
 

 
 

 

 .Reflexiona sobre la democracia y 
su comportamiento en Colombia.  

 
 

 

 Examina la responsabilidad de las 
empresas como ordenadoras de 

la producción. 
 

 
 Valora la democracia y los 

mecanismos de participación de 

los ciudadanos. 
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electorales y del voto como 

elemento fundamental de la 
democracia. 

 
 

 .Comprensión de los agentes 
económicos como formas 

concretas de participación en la 

vida económica de nuestra 
sociedad. 

 

 Respeta el sistema democrático 

imperante en el país. 
 

 
 

 
 Critica la forma como se orienta y 

desarrolla la economía del país. 

 
 

 
 Destaca los aportes que la 

Constitución Política de1991 hace 

al rescate de los derechos 
humanos y a la preservación del 

medio ambiente 
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COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:10°      PERÍODO: 2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
   

N1 N1: 

Registra problemas a través de los eventos 

que tengan que ver con las dinámicas 
sociales para el buen  manejo económico y 

político del país. 
 

N1 N1: 

Subraya las necesidades económicas por 

medio del análisis para determinar las 
fundamentales. 

 

N1 N1: 

1Indica la importancia de la vida por medio 

de la defensa del medioambiente, para 
mejorar en el nivel local como global. 

 

N2 N2: 

Identifica las ideologías políticas, religiosas y 
filosóficas por medio de las características 

para comparar sus fundamentos. 
 

N2 N2: 

Asocia los problemas sociales a través de  
los sistemas económicos y modelos 

ideológicos para entender las problemáticas 
sociales. 

 

N2 N2: 

Describe Derecho Internacional Humanitario 
por medio de los principios básicos para la 

protección de  la sociedad civil en un 
conflicto armado. 

 

N3 N3: 
Muestra respeto por sus compañeros en las 

relaciones interpersonales para propiciar el 

respeto por las diferencias  con el grupo. 
 

N3 N3: 
Organiza los problemas sociales a partir  de 

factores económicos, políticos, religiosos e 

ideológicos para determinar soluciones 
según  su grado de importancia. 

 

N3 N3: 
Dramatiza situaciones por medio de 

comerciales para evidenciar  la creación de 

una necesidad económica. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 

.*El derecho al trabajo, e ingreso al    

mercado laboral y el salario*Deberes 
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y derechos (cívicos, fundamentales) 

 
 

 
 

 
 

*.Los gastos públicos            *Los 

presupuestos generales del estado                             
*El déficit publico *La contraloría 

general de la república                                   
*La procuraduría general de la nación                                                            

*La defensoría del pueblo           *El 

personero municipal 
 

 
 

 
 

 

*El dinero, funciones y clases                              
*El banco central y la política 

monetaria                  *El banco de 
la república y sus funciones 

 
Comprensión de conceptos en 
relación a los derechos y deberes del 
ciudadano que garanticen un orden, 
bienestar, y promuevan la dignidad 
humana. 
 
 
 
 
 
 
Conceptualización de honestidad ,y 
trasparencia, control e intervención 
en las instituciones políticas y 
económicas en elmanejo de los 
recursos públicos. 
 
 
 
 
Asimilación del concepto de dinero, 
su expresión  y su manejo en la 
sociedad. 
 
 
 

 

 

Participación de discusiones sobre los 
los deberes y derechos planteados en 

la constitución política de 1991. 
 

 
 

.Identificación del  el derecho al 

trabajo como la base del sustento de 
las personas. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Comprensión de la necesidad de 

mecanismos de control político y 

económico para enfrentar la 
corrupción administrativa. 

 
.Selección de las instancias del 

control económico del Estado en pro 

de mantener la oferta de dinero que  
necesita la actividad económica del 

país. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

valora trabajo como impulsor clave 
de la producción. 

 
 

 

Respeta los deberes y derechos 
planteados en la constitución. 

 
Participa  activamente en las 

actividades propuestas en el aula  de 

clase.  
 

 
Reflexiona sobre la importancia del 

manejo económico nacional 
adecuado, como garantía de progreso 

y desarrollo. 

 
Examina los campos en los cuales se 

gastan los recursos fiscales.  
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.participación en el análisis del  
control monetario, a partir del estudio 

y función que cumple el dinero y la 
política monetaria del Estado. 

 
.Redacción de escritos sobre lo que  

entendiendo sobre los bancosy sus 

funciones 

Maneja criterios orientadores para el 

manejo adecuado del dinero. 
 

Participa sobre la importancia que 
tiene el ahorro como impulsor del 

desarrollo económico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:10      PERÍODO: 3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
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N1 N3: 

Practica estrategias de solución por medio 

diálogo  para  la negociación y solución de 
conflictos. 

 

N1 N4: 

Debate los fundamentos de los  sistemas 

económicos y políticos por medio del trabajo 
grupal para asumir posturas críticas. 

 

N1 N4: 

Analiza los daños económicos que produce 

la falta de respeto por los bienes públicos 
para propender por una cultura centrada en 

una ética política. 
 

N2 N5: 

Sustenta la importancia de sus argumentos 
mediante posiciones  críticas para reflexionar 

e torno a los sistemas. 
 

N2 N5: 

Sustenta la importancia del conflicto por 
medio de la política  para lograr perpetuarse 

en el poder. 
 

N2 N5: 

Desarrolla  un ensayo por medio de análisis 
de un problema para la solución de la 

misma. 
 

N3 N6:  

Valora la necesidad  de autonomía de los   
pueblos por medio de la soberanía popular 

para su 

N3 N6: 

Aprecia la importancia de conocer los 
fundamentos del conflicto a través de la 

solución pacifica 

N3 N6: 

Relaciona la capacidad del país por medio 
del análisis financiero  para crear la cultura 

de ahorro y crédito 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 
.*El derecho al trabajo, e ingreso al    

mercado laboral y el salario*Deberes 
y derechos (cívicos, fundamentales) 

 

 
 

 
 

 
*.Los gastos públicos            *Los 

presupuestos generales del estado                             

*El déficit publico *La contraloría 
general de la república                                   

 
 
 
 
Comprensión de conceptos en 
relación a los derechos y deberes del 
ciudadano que garanticen un orden, 
bienestar, y promuevan la dignidad 
humana. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Participación de discusiones sobre los 

los deberes y derechos planteados en 
la constitución política de 1991. 

 
 

 
.Identificación del  el derecho al 

trabajo como la base del sustento de 

las personas. 
 

 
 

 
 

 

 
valora trabajo como impulsor clave 

de la producción. 
 

 
 

Respeta los deberes y derechos 

planteados en la constitución. 
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*La procuraduría general de la nación                                                            

*La defensoría del pueblo           *El 
personero municipal 

 
 

 
 

 

 
*El dinero, funciones y clases                              

*El banco central y la política 
monetaria                  *El banco de 

la república y sus funciones 

Conceptualización de honestidad ,y 
trasparencia, control e intervención 
en las instituciones políticas y 
económicas en elmanejo de los 
recursos públicos. 
 
 
 
 
Asimilación del concepto de dinero, 
su expresión  y su manejo en la 
sociedad. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Comprensión de la necesidad de 

mecanismos de control político y 
económico para enfrentar la 

corrupción administrativa. 
 

.Selección de las instancias del 

control económico del Estado en pro 
de mantener la oferta de dinero que  

necesita la actividad económica del 
país. 

 
 

 

 
 

 
 

 

.participación en el análisis del  
control monetario, a partir del estudio 

y función que cumple el dinero y la 
política monetaria del Estado. 

 
.Redacción de escritos sobre lo que  

entendiendo sobre los bancosy sus 

funciones 

Participa  activamente en las 

actividades propuestas en el aula  de 
clase.  

 
 

Reflexiona sobre la importancia del 
manejo económico nacional 

adecuado, como garantía de progreso 

y desarrollo. 
 

Examina los campos en los cuales se 
gastan los recursos fiscales.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Maneja criterios orientadores para el 

manejo adecuado del dinero. 
 

Participa sobre la importancia que 
tiene el ahorro como impulsor del 

desarrollo económico y social. 
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COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:10°      PERÍODO:4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
   

N1 N1: 
Registra problemas a través de los eventos 

que tengan que ver con las dinámicas 
sociales para el buen  manejo económico y 

político del país. 
 

N1 N1: 
Subraya las necesidades económicas por 

medio del análisis para determinar las 
fundamentales. 

 

N1 N1: 
1Indica la importancia de la vida por medio 

de la defensa del medioambiente, para 
mejorar en el nivel local como global. 

 

N2 N2: N2 N2: N2 N2: 
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Asocia los problemas sociales a través de  los 

sistemas económicos y modelos ideológicos 
para entender las problemáticas sociales. 

 

Diferencia por medio del análisis las 

necesidades económicas para  determinar 
las básicas. 

 

Describe Derecho Internacional Humanitario 

por medio de los principios básicos para la 
protección de  la sociedad civil en un 

conflicto armado. 
 

N3 N3: 

Organiza los problemas sociales a partir  de 
factores económicos, políticos, religiosos e 

ideológicos para determinar soluciones 
según  su grado de importancia. 

 

N3 N3: 

Dramatiza situaciones por medio de 
comerciales para evidenciar  la creación de 

una necesidad económica. 
 

N3 N3: 

Practica estrategias de solución por medio 
diálogo  para  la negociación y solución de 

conflictos. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
*El desempleo  ,causas y políticas de 
reducción 

 
 

 
 

 

 
 

 
*Las relaciones obrero patronales                                

*Estrategias empresariales para 

contrarrestar el paro sindical                                                        
*La intervención del estado en las 

negociaciones colectivas. 
 

 

 
 

 
 

 

Conceptualización de la inflación,  su  
origen  y las consecuencias del 
aumento generalizado y sostenido 
del nivel de los precios.  
 
 
 
Reconocimiento de la necesidad de 
asociación de los trabajadores a los 
sindicatos en pro de enfrentar los 
conflictos laborales (salariales) y de 
la intervención del Estado para 
asegurar equidad. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

.Explicación el fenómeno de inflación 
en relación con el desempleo, las 

causas y consecuencias. 
 

.Comprensión de las formas  que 
adopta el gobierno para fomentar el 

empleo y suavizar el costo social y 

económico del desempleo. 
 

 
 

 

. Comprensión de la situación de los 
trabajadores en relación a los 

derechos laborales y la necesidad de 
asociarse para conseguir mejores 

condiciones económicas y sociales. 

 
.Reconocimiento del poder  de los 

sindicatos y el derecho de asociación 
para contrarrestar los atropellos de 

los patronos.. 

Asume un a actitud critica frente a las 
alzas de los precios de algunos 

productos en el mercado. 
 

Examina los efectos que tiene la 
inflación sobre los ingresos de los 

trabajadores. 

 
 

 
Demuestra interés por la temática 

vista y da aportes  que las 

enriquecen. 
 

.Respeta las intervenciones y puntos 
de vista de sus compañeros de clase 

y  da aportes que enriquecen el 

trabajo 
 

Hace críticas constructivas referentes 
a los temas tratados en clase. 
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*La violencia Clases de violencia 

*Los precios de la paz.                     
*Los diálogos” como alterativa    Un 

S.O.S a la comunidad internacional 
Situación actual 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Identificación de las formas de 

violencia que han llevado a Colombia 
a un estado de permanentes 

confrontaciones.   
 

Reconocimiento de las formas de 
manifestación y la necesidad de 

construir la paz. 

 

.Relaciona el poder de los sindicatos 
en las relaciones obrero-patronales, y 

las estrategias de los empresarios 
para contrarrestar la amenaza del 

paro y la huelga. 
 

 

 
.Comprensión que la existencia de la 

violencia ha traído como 
consecuencia una crisis de 

gobernabilidad. 

 
Elaboración de presentaciones para 

explicar las formas de violencia 
imperantes en nuestro país. 

 
Reconocimiento del precio que hay 

que pagar para alcanzar la paz y la 

necesidad de los diálogos como 
alternativa. 

 
 

 

 

Respeta las intervenciones y puntos 

de vista de sus compañeros de clase 
y  da aportes que enriquecen el 

trabajo. 
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PLAN DE ÁREA 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:11°      PERÍODO:1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
   

N1 N1: 
Describe la importancia de los modelos 

económicos y políticos a través del análisis 
de documentos para comprender sus 

fundamentos . 

 

N1 N1: 
Reconoce las diferentes formas  de 

corrupción a través del análisis de los 
resultados  de las Instituciones de control 

para determinar   las inversiones del estado. 

 

N1 N1: 
Define las diferentes formas del conflicto por 

medio de la aplicación de estrategias para 
resolver problemas cotidianos.  

 

N2 N2: 

Asocia el sistema económico y político con su 
desarrollo cultural para entender la sociedad  

en su contexto. 

 

N2 N2: 

Deduce los problemas  que genera  el 
conflicto a través de las vivencias en todos 

los contextos para comprender la vida en 

sociedad. 

N2 N2: 

Identifica las ideologías políticas, religiosas y 
filosóficas por medio de las características 

para comparar sus fundamentos. 
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N3 Construye hipótesis mediante la reflexión 
crítica para hallar  posibles soluciones al 

sistema económico y político. 
 

N3 N3: 
Construye principios  de comportamiento  

por medio de  normas de ética cívica para 
reducir la corrupción. 

 

N3 N3: 
Muestra respeto por sus compañeros en las 

relaciones interpersonales para propiciar el 
respeto por las diferencias  con el grupo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

CONTENIDOS Y TEMAS 
 

 
 

  

 CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
 
*Problemas que abordan la 
economía. Estabilidad, crecimiento, 
distribución                      *La bolsa de 
valoresorigen, utilidad, 
funcionamiento *Problemas que 
abordan la política                                                 
 

*Los sistemas económicos y políticos 
y democráticos*Excedente y escasez                                                                    
parlamentarismo, presidencialismo,  
 
 
 *Papel e intervención del estado en 
el crecimiento económico y el campo 
laboral. 
 
 
                       . 

 
Reconocimiento de manera evidente 
que el mundo actual esta regido por 
la economía y la política. 
 
 
 
 
Reconocimiento que la economia y la 
politica  buscanel uso adecuado de 
los recursos y la organización para 
conseguir el bienestar ciudadano. 
 
Reconocimiento de los sistemas 
económicos y políticos que han 
prevalecido.    
Conceptualización de la organización 
del país y las formas donde se 
apoyan las decisiones económicas y 
la democrática. 

 

Conocimiento de los conceptos y los 
procesos mas importantes de la 

economia y la politica en Colombia. 
 

Conocimiento de las formas que 

adoptan la economia y la politica 
durante los  

Primeros años del siglo XXI. 
 

 

 
Desarrollo de los principales 

problemas que afronta la politica y el 
objetivo que persigue. 

 
 

 

 
 

Describe que en un momento 
determinado las sociedades tienen 

que dar solución a: cuanto producir 

de un bien y cuanto del otro. 

 

Asume una posición crítica frente a 
los factores que generan 

decrecimiento en una economia. 
 

Reflexiona sobre la situación 

productiva de diversas actividades 
que componen los sectores de la 

economia. 
 

 

 
Propone  alternativas de solución 

para reducir los abusos de los 
sistemas políticos y democráticos. 

 
 

 

 
 

 
Reflexiona sobre las implicaciones de 

la apertura económica sobre el país. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

Distingue a lo largo de la historia la 
variada gama de sistemas políticos 

entre los que se han destacado la 
monarquia,el totalitarismo y la 

democracia. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:11°      PERÍODO:2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
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N1 N1: 

Identifica prejuicios, estereotipos y 
emociones por medio de la interacción 

grupal para  sentir empatía por algunas 
personas o grupos . 

 

N1 N1: 

Registra problemas a través de los eventos 
que tengan que ver con las dinámicas 

sociales para el buen  manejo económico y 
político del país. 

 

N1 N1: 

Subraya las necesidades económicas por 
medio del análisis para determinar las 

fundamentales. 
 

N2 N2: 
Asocia los problemas sociales a través de  los 

sistemas económicos y modelos ideológicos 
para entender las problemáticas sociales. 

 

N2 N2: 
Diferencia por medio del análisis las 

necesidades económicas para  determinar 
las básicas. 

 

N2 N2: 
Describe Derecho Internacional Humanitario 

por medio de los principios básicos para la 
protección de  la sociedad civil en un 

conflicto armado. 

 

N3 N3: 

Organiza los problemas sociales a partir  de 
factores económicos, políticos, religiosos e 

ideológicos para determinar soluciones 

según  su grado de importancia. 
 

N3 N3: 

Practica estrategias de solución por medio 
diálogo  para  la negociación y solución de 

conflictos. 

 

N4 N4: 

Debate los fundamentos de los  sistemas 
económicos y políticos por medio del trabajo 

grupal para asumir posturas críticas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
*La desigualdad distribución de la 
riqueza. 
*Latinoamérica: subdesarrollo y 
dependencia.*Subdesarrollo en 
América latina. 
 

*El estado de bienestar                                                         
*Crisis del modelo de bienestar.*El 
neoliberalismo                               
*Criticas al neoliberalismo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocimiento de la división 
económica y politica  en países 
desarrollados  y subdesarrollados y 
la contribución  a mejores o precarios 
niveles de vida en todos los campos. 
 
 
 
 
Conceptualización del crecimiento 
acelerado de la economia capitalista. 
Reconocimiento  de diversos 
modelos de Estado en busca de un 
mejor manejo político y económico 

 
 

Comprensión que el crecimiento 

económico es un aumento a largo 
plazo de la productividad de un país, 

el cual da lugar a un mejor nivel de 
vida. 

 

 Realización de consultas sobre 
desarrollo y sub desarrollo deAmérica 

Latina. 
riqueza vegetal y mineral. 

 
 

Reconocimiento del capitalismo como  

 
 

Evalúa las implicaciones que tienen 

para las economías pasar del 
subdesarrollo al desarrollo. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Evalúa los alcances de la 

mundialización de la economia. 
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*Organismos internacionales de 
crédito                                                  
*El fondo monetario *El banco 
mundial                                  *La 
deuda externa  y su origen 

 

delos países.  
 
 
 
 
Descripción que el orden económico 
y político mundial esta regido por  el 
crédito internacional y que depende 
de organismos internacionales de 
crédito y que además se expresa a 
través de la deuda externa. 

sistema económico propio de las 

democracias liberales. 
 

Reconocimiento que el Estado del 
bienestar es el resultado de la lucha 

obrera por filosofía politica. 
 

Comprensión del neoliberalismo como 

la respuesta a la crisis del Estado del 
bienestar. 

 
 

 

 
 

 
 

Reflexiona sobre los puntos positivos 
y negativos de adquirir deudas, e 

identifica las entidades que prestan el 

dinero a nivel internacional. 
 

 
 

 

 
Reconoce la deuda externa como una 

consecuencia de los créditos y los 
problemas que se generan alrededor 

de la misma y sus posibles 
soluciones. 

 

Asume una actitud crítica frente al 
estado bienestar en orden a sus 

ventajas y desventajas. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Respeta los sistemas económicos de 

orden mundial haciendo énfasis en el 
colombiano. 

 

 
 

 Critica los endeudamientos de la 
nación que no generan desarrollo 

social. 
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COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:11°      PERÍODO: 3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
   

N1  N1  N1  

N2  N2  N2  

N3  N3  N3  

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO:11°      PERÍODO:4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERÍODO 

  

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

    

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
   

N1  N1  N1  

N2  N2  N2  

N3  N3  N3  

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
    

 


