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RELACION ENTRE ECONOMÍA Y POLÍTICA 
DOCENTE: Maribel Cardona Palacio 
AREA:     CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS.                GRADO: DECIMO 
APRENDIZAJE: Identificar la relación entre economía y política  

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LA SEMANA DEL 20 AL 24 ABRIL DE FORMA 
INDIVIDUAL 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                           CÓDIGO nzj6i8 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 24 DE Abril 
 

Tanto la política como la economía son dos aspectos que afectan indiscutiblemente la vida diaria de las 
personas. Todo en nuestro cotidiano vivir se conecta de una u otra forma al intercambio comercial de bienes y 
servicios, o a la relación y construcción de una sociedad partiendo desde el bien común. Te invito a que 
reflexiones sobre el hecho político y económico con algunas actividades: 
 
1.  En este tiempo de crisis mundial, producto de la pandemia del Covid-19 ¿Por qué debemos economizar?  
 
2. 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 

 

  

 
 
3. 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. 
 
4. Expresa tu opinión frente a los siguientes postulados. 
 

POSTULADO ESTAS DE ACUERDO ¿POR QUÉ RAZÓN? 

 
La economía es utilizar sabiamente los recursos 
 

  

 
La política consiste en lograr el poder y 
mantenerlo 
 

  

 
Economía y política forman una misma realidad 
 

  

 
5. Leo el siguiente texto y respondo 
 
LA POLÍTICA ACTUAL COLOMBIANA  
Colombia es un estado social de derecho, ya que lo conforma una población que habita un territorio delimitado, 
con un gobierno que ejerce poder y toda su actividad se subordina a la legalidad, la legitimidad y la justicia, es 
social porque su preocupación principal es el interés general.  
Es una república unitaria, ya que busca preservar la unidad nacional con un gobierno participativo, es 
descentralizada, porque todas sus entidades territoriales, municipios y departamentos poseen autonomía en 
funciones, poderes y recursos.  
Es democrática pues el poder emana del pueblo, quien elige a sus gobernantes y su democracia es 
representativa, su política se basa a través de las tres ramas del poder público; ejecutivo, legislativo y judicial.  
En la actualidad Colombia cuenta con gran cantidad de partidos políticos, que han sido el resultado del 
bipartidismo (partido liberal y conservador).  
En la década del sesenta del siglo XX en nuestro país surgieron los grupos armados (guerrilla) que en la 
actualidad persisten asociados con el narcotráfico. Como también en la década del setenta de siglo XX se 
formaron los grupos paramilitares, de extrema derecha generando grandes masacres a la población civil.  
Todos estos grupos han generado en nuestro país desplazamientos forzados de la población campesina, 
pobreza, desempleo y violencia, generando una inestabilidad política que afecta al pueblo colombiano  
 
a) Argumento las causas de la inestabilidad política que afecta al pueblo Colombiano. Según lo planteado en el 
texto.  
b) Ubico en la línea del tiempo los periodos históricos mencionados en el texto anterior.  
c) Realizo un dibujo que exprese la situación económica y política actual en Colombia. 
 


