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TALLER PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 
 
ACTIVIDAD:  
 
1. ¿Por qué desde la antigüedad, las personas se han interesado por los temas económicos?  
 
2. Realiza un mapa conceptual sobre la EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS ECONÓMICAS. Ten en cuenta los 
postulados de: Jenofonte, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el mercantilismo y 

 Periodo PRIMERO Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador:  MARIBEL CARDONA PALACIO Área:  CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS 

Grado: 10 Grupo: Alumno: 

TEMA ECONOMIA Y POLITICA: HISTORIA, OBJETO Y FUNCIONALIDAD 

APRENDIZAJE Conocer la evolución de los conceptos Economía y política  

 
ESTRATEGIAS EVIDENCIAS A PRESENTAR. 

 Taller de Consulta y repaso de los temas vistas durante el periodo.  
 Evaluación de sustentación.  
 Análisis de noticias 

FECHA DE 
ENTREGA 

En la hora y fecha acordada con el docente  

FECHA DE 
SUSTENTACIÓN 

En la hora y fecha acordada con el docente 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración 
1,0 punto  (Logrado) 

0,5 puntos  
(parcialmente logrado) 

0,0 puntos (No 
logrado) 

1.  Taller de 
repaso y 
preparación 

Realiza completamente 
el taller mostrando 
consulta, y apropiación 
del mismo 

Realiza levemente el taller 
faltándole entre 1 y 4 
preguntas por resolver 

No realiza el taller 
propuesto para el 
repaso de las 
temáticas 

1,0 

2. Sustentación 

Se observan con 
claridad en sus 
respuestas dominio de 
las temáticas 
trabajadas  en el taller. 
Logra un acierto del 
90% de las respuestas 

Se observan parcialmente  
en sus respuestas dominio 
de las temáticas trabajadas  
en el taller. Logra un acierto 
del 60% de las respuestas 

En sus respuestas no 
se ve dominio de las 
temáticas trabajadas  
en el taller. Logra 
menos del 60% de las 
respuestas 

1,0 

3. Análisis de 
noticias  

Durante la socialización 
demuestra dominio del 
contenido del tema, 
utilizando ejemplos.   no 
se limita a leer.  

Durante la exposición 
demuestra poco dominio 
del tema ya que se dedica 
a leer en su intervención.  

No presenta la 
socialización. 

1,0 

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo 
tanto debe entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar 
el objetivo y dicha nota. 

VALORACIÓN 
TOTAL 

3,0 
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la fisiocracia, La escuela clásica con Adam Smith, David Ricardo y John Stuar Mill, el socialismo científico 
creado por Carlos Marx y los economistas modernos Alfred Marshall y John Maynard Keynes  
 
 
 
3. Busca, pega y analiza dos noticias una económica  y otra política, explica en cada una su relación con  
los problemas que aborda la economía y la política y diga su importancia para la sociedad. 
 
4. Observa los problemas que abordan la economía y la política en el mundo actual. Selecciona el que consideres 

más importante y luego, completa el siguiente cuadro 

 PROBLEMAS QUE ABORDA SOLUCIONES QUE PROPONE 

 
ECONOMÍA 

 

  

 
POLÍTICA 

 

  

 

5. En este tiempo de crisis mundial, producto de la pandemia del Covid-19 ¿Por qué debemos economizar?  

6. LA EXPERIMENTACIÓN EN ECONOMÍA 

“La economía, como otras ciencias, intenta elaborar predicciones sobre lo que probablemente pueda ocurrir, pero 

uno de los obstáculos con los que se enfrenta el economista es el que pocas veces podrá realizar experimentos. 

Bien al contrario, deberá centrarse en el desarrollo de los acontecimientos tal y como viene sucediéndose. 

Así, por ejemplo, es posible observar las estadísticas de temperaturas ambientales y venta de helados y establecer 

en qué medida la temperatura afecta la venta de estos productos, y con la información obtenida hacer 

predicciones sobre la demanda de helados en épocas cálidas. En este ejemplo, es evidente y clara la relación entre 

causa y efecto; sin embargo, en la mayor parte de los temas de estudio económicos las conexiones son mucho 

más complejas, dado que son más las variables en juego. 

Teniendo en cuenta la situación actual por la que esta atravesando nuestro país, Elabora  dos predicciones sobre 

la oferta  de productos de la canasta básica y por medio de ejemplos establece la relación causa efecto. 

7. Consulta la definición de política de Thomas Hobbes, Jhon Locke, Rousseau, Platón, Aristóteles y Montesquieu, 
Elabora un cuadro comparativo que Muestre la semejanza y deferencias entre los postulados de estos pensadores.  
 
8. Explica como a lo largo de la historia a cambiado el concepto y objeto de estudio de la política. 

9. En una hoja de block y con la ayuda de imágenes recortadas elabora un collage que plasme la relación hay entre 
política y economía?  Acompáñalo de un escrito que explique 
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10.  En un cuadro como el modelo, indica de qué manera influye la política y la economía en algunos aspectos de 

nuestra vida. 

ASPECTO CAUSA POLÍTICA CAUSA ECONÓMICA 

DESEMPLEO   

INSEGURIDAD   

BAJOS SALARIOS   

POBREZA   

 

11. Se dice que el objetivo de la política y de la economía es la correcta distribución de bienes y servicios, de 

manera que promuevan el bienestar ciudadano. Sin embargo, muchas veces parece que no es así. 

Plantea tu opinión al respecto, completando un cuadro como el siguiente: 

MEDIDAS POLÍTICO ECONÓMICAS 

 REALIZA HARÍAN MEJOR SU TRABAJO SI… 

POLÍTICA 
LABORAL 

El Estado y la economía : 

 Reducen nóminas de empleados 

 Bajan salarios 

 Controlan precios 

 

POLÍTICA 
EDUCATIVA 

El Estado y la economía : 

 Buscan privatizar la educación 

 Bajan salario de los maestros 

 

POLÍTICA 
SOCIAL 

El Estado y la economía : 

 Procuran frenar la violencia con 
diálogos de paz  

 

 

 

 


