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  ACTIVIDAD:  

 
La economía, como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política, data de la publicación de la obra Investigación 
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (más conocida por el título abreviado de La riqueza de las naciones, 
1776), del filósofo y economista escocés Adam Smith.  
 

Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith, continúa con la obra de 
los economistas británicos Thomas Robert Malthus y David Ricardo, y culmina con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. 
Aunque fueron frecuentes las divergencias entre los economistas desde la publicación de La riqueza de las naciones (1776) de Smith 
hasta la de Principios de economía política (1848) de Mill, los economistas pertenecientes a esta escuela coincidían en los conceptos 
principales. Todos defendían la propiedad privada, los mercados y creían, como decía Mill, que “sólo a través del principio de la 
competencia tiene la economía política una pretensión de ser ciencia”. Compartían la desconfianza de Smith hacia los gobiernos, y su 
fe ciega en el poder del egoísmo y su famosa “mano invisible”, que hacía posible que el bienestar social se alcanzara mediante la 
búsqueda individual del interés personal. El alcance de la ciencia económica se amplió de manera considerable cuando Smith subrayó 
el papel del consumo sobre el de la producción. Smith confiaba en que era posible aumentar el nivel general de vida del conjunto de 
la comunidad. Defendía que era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para 
aumentar la prosperidad de toda la sociedad. 
 
Pasando al otro tema trabajado en el periodo se puede decir que los países latinoamericanos para contrarrestar el control de Estados 
Unidos buscaron alternativas, por ejemplo, la creación de organizaciones de carácter regional que incentive el desarrollo económico 
de los países vinculados y permita el intercambio comercial sin restricciones entre ellos. Desde 1960 se creó la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en ella participaron desde el inicio Argentina, Chile, Brasil, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay luego se les sumo Colombia, Ecuador y Bolivia. El propósito de esta organización era la cooperación económica y el 
establecimiento de un mercado común latinoamericano donde haya una reducción significativa de los aranceles. Las diferencias entre 
los países del ALALC en cuanto al desarrollo técnico e industrial llevaron a que este acuerdo no se desarrollara como era su propósito. 

REPASO DE CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL CUARTO PERIODO 

DOCENTES:  Maribel Cardona Palacio Y Karen Marcela Otálora 

AREA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS                                          GRADO:  DÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
✓ Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida 

de los diferentes agentes y grupos involucrados 
 

OBSERVACION:  
ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 5 y 6 DEL 
TERCER PERIODO.  
DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXAMEN DEL PERIODO EN EL 
AREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.  
ADICIONALMENTE REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ADJUNTA AL FINAL DEL DOCUMENTO (VALOR 5%) 
EL CUESTIONARIONARIO Y LA AUTOEVALUACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA 
ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

 GRUPO 10-1:   Economía política                      CÓDIGO 5dtfn7 
    GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                            CÓDIGO nzj6i8 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 



 

 

En consecuencia Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Chile se asociaron bajo el nombre de Pacto Andino. Esta agrupación se propone 
reducir las tarifas aduaneras para establecer un pacto de cooperación regional que permita fortalecer las economías de los países 
asociados. 
 
La creación de estas organizaciones ha mitigado el impacto hegemónico de Estados Unidos pero no ha sido suficiente para 
desaparecerlo. El control político y económico norteamericano lleva a una mayor polarización de las desigualdades sociales, 
aumentando el desempleo y la pobreza. En la actualidad aunque los aspirantes a los gobiernos en los países latinoamericanos durante 
sus campañas políticas critiquen el neoliberalismo, cuando llegan al poder continúan con los programas económicos alineados al 
neoliberalismo.  
 

1. Luego de Releer y estudiar los documentos trabajados en el periodo entrar a EDMODO y solucionar el siguiente cuestionario: 
Examen de periodo. 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

2. AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. RECUERDA SUBIRLO A LA PLATAFORMA EDMODO 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 
ASISTENCIA  Y 
PUNTUALIDAD 

He asistido a todos los 
encuentros virtuales  

No he asistido a algunos 
encuentros virtuales, pero he 
presentado  una 
justificación. 

En más de dos ocasiones no 
he asistido a los encuentros 
virtuales ni he  presentado 
ninguna justificación 

No he asistido a ningún 
encuentro virtual, 
teniendo los medios para 
hacerlo 

 

 
PRESENTACION 
PERSONAL 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi nombre, 
apellidos y foto de perfil. 

Estoy debidamente 
registrado en la plataforma 
Edmodo y Zoom, con mi 
nombre, apellidos, pero no 
tengo foto de perfil 

Estoy debidamente 
registrado en una de las  
plataformas  (Edmodo y 
Zoom), con mi nombre, 
apellidos, pero no tengo foto 
de perfil 

No estoy registrado en 
ninguna de las  
plataformas  

 

 
PARTICIPACIÓN  
 

Me interese por prestar 
atención a las 
explicaciones del profesor. 
Participé haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

Me interese por prestar 
atención a las explicaciones 
del profesor. Pero no 
participé haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

Solo logré conectarme a 
algunos encuentros, pero no 
participe en los mismos 
haciendo comentarios, 
aportes constructivos o 
haciendo preguntas 

No me interesé por la 
participar  en los 
encuentro virtuales 

 

 
COMPRENSION 

Logré avanzar en la 
comprensión de las 
temáticas trabajadas  en  
el área, realizando las 
actividades 
correspondientes de forma 
individual y creativa. 
 

Logré comprender la 
mayoría de los conceptos 
sobre las temáticas del área. 
realice las actividades 
correspondientes, pero las 
entregue tarde 

Sólo logré comprender 
algunos conceptos 
relacionados con los temas 
trabajados en el área.  pero 
algunas actividades las copie 
de mis compañeros y/o las 
entregue tarde 

No logré comprender 
ninguno de los temas y 
asuntos tratados en el 
área. Mis actividades 
fueron copia de mis 
compañeros así las haya 
entregado a tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


