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Resolver las actividades con base a lo visto en el cuarto periodo, lo cual 

dará respuesta a los indicadores de desempeño: 

 

 

SABER: Reconoce las principales características que hacen parte del crecimiento 

económico y su influencia en la macroeconomía actual.  

 

HACER: Clasifica e interpreta información obtenida en diversas fuentes, 

organizando textos, ensayos, exposiciones, foros y conversatorios que planten 

soluciones a los problemas que se evidencian de acuerdo con el crecimiento de la 

economía. 

 

SER: Asume una postura crítica de acuerdo con las diferentes ventajas y 

desventajas que presentan las diferentes aplicaciones del modelo de crecimiento 

de la economía. 

 

 

Con base en lo visto en el año de acuerdo con los contenidos de la materia 

responda lo siguiente: 

 

1. Responder los talleres del libro de economía guía del docente pág. 32-33, 

58-59, 92-93, 114-115, 178-179, 198-199. 

 

   

2. Realizar un escrito tipo ensayo en donde argumentes sobre la importancia 

del desarrollo económico en el contexto colombiano.  

 

 

 

3. Realiza un video en donde expreses los beneficios y aprendizajes acerca de 

la economía y la política. 
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Fecha de Entrega: _   19 al 23 noviembre 

Fecha de sustentación:   23 de noviembre 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de 

éste tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual 

(Criterio del Maestro). 
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