
Guía Taller Nivelación y Refuerzo Grado 10º
Primer y Segundo Periodo

Área/Asignatura: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONOMÍA Docente: GABRIEL JAIME GIRALDO FLÓREZ Fecha: 11/07/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de
Refuerzo y/o Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se
programe. Los acudientes deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el
proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente

competencia:

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

2. Indicadores de logro:

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO
Identifica los conceptos básicos de las Ciencias Políticas

Analiza la organización y función del sistema político en el país

Acepta las correcciones que le hacen con respeto

3. Temas específicos:

PRIMER PERIODO
Origen y desarrollo de los partidos políticos en Colombia

Elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino

El concepto de política a través de la historia.

La producción de bienes y servicios.

Poder, autoridad y gobierno.

SEGUNDO PERIODO
Relaciones colombo-venezolanas

Producción, distribución y consumo.

El mercado y la inflación.

El salario mínimo en Colombia

Relación entre la política y la economía.

La moneda y los medios de pago

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las

siguientes actividades:



PRIMER PERIODO

1. Hacer un informe donde se describa cómo se fundaron los partidos políticos en Colombia en
el Siglo XIX.

2. Explicar qué es la política desde diferentes pensadores.
3. ¿Cuál es el entrelazamiento entre poder, autoridad y gobierno, y por qué son tan importantes

en un estado-nación?

SEGUNDO PERIODO

1. ¿Cuáles han sido las relaciones entre Colombia y Venezuela durante los gobiernos de Hugo
Chavez y actualmente el presidente Maduro?

2. ¿Cuál es la diferencia de estas relaciones con otros países de la región? ¿Por qué son tan
diferentes las relaciones con Colombia?

3. En esta sociedad de consumo, cómo se puede interpretar el consumo excesivo y la pobreza.
Observe su alrededor, las formas de consumo de las personas de los diferentes estratos y
argumente ampliamente su respuesta.

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización?

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan

en los siguientes documentos.

6. Fecha de la entrega: Fecha de sustentación: Hora:

8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al

coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: ____________________________________


