
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 10° 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO: Vanessa Alzate Palacio 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

a) Saber: Identifica las principales características que definen una ideología política 

b) Hacer: Investiga y clasifica diversas fuentes de información que fundamentan las ideologías 

políticas modernas. 

c) Ser: Asume una postura crítica frente a las ideologías políticas modernas y su importancia en el 

ejercicio del poder. 

ACTIVIDADES: 

1. Consultar sobre el origen del liberalismo, socialismo y comunismo desde la esfera política y 

la económica. 

2. Escoja un país de su preferencia de acuerdo al modelo que eligió y analícelo desde lo 

económico y desde lo político. 
3. Realice una exposición para el grupo del modelo elegido (contextualizar desde la historia) 

4. Elabore 10 preguntas dirigidas a sus compañeros en torno a su exposición de manera que se 

genere una interacción y debate entre usted y su auditorio.  
 

 

 

Fecha de Entrega de taller: el día de clase que corresponda a cada grupo. 

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. 



 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE ECONOMÍA Y POLÍTICA 

SEGUNDO PERIODO- GRADO DÉCIMO. 

 

 

 
SABER: 

INDICADORES DE COMPETENCIA 

Identifica y explica la estructura que define un modelo de producción y sus 

funciones, además de su relación en los procesos de producción de la economía. 

 

HACER: 

Clasifica e interpreta información obtenida en diversas fuentes, organizando 

textos, ensayos, exposiciones, foros y conversatorios que planten soluciones a los 

problemas que evidencian los modelos de producción y el sistema financiero. 

 

SER: 

Asume una postura crítica de acuerdo con las diferentes ventajas y desventajas que presentan los 

modelos de producción de la economía y el sistema financiero. 

 

 

De acuerdo con lo visto en el primer periodo y atendiendo a las competencias 

trabajadas en clase, realizar lo siguiente: 

 

 
1. Realiza un cuadro de diferencias de acuerdo con los principales elementos 

que hacen parte de los sistemas económicos (Economía de mercado, 

planificación central, economía mixta) 

2. Presenta un cuadro sinóptico que contenga la información de las temáticas 

vistas en el periodo. 

3. Realiza un escrito de 1 página donde expongas tu postura acerca de la 

importancia de los sistemas económicos. 

4. Investiga acerca de la economía colombiana y presenta un texto argumentativo 

en donde plantees cual es el mejor sistema económico para Colombia.  

 

 

 



 


