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ESTRATEGIAS EVIDENCIAS A PRESENTAR. 

✓ Taller de Consulta y repaso de los temas vistas durante el Año: este 
contiene actividades como: 

1. Presentación en PowerPoint o word 
2. Video exposición 
3. Organizadores gráficos: mapa conceptual, mapas mentales, 

cuadros comparativos y líneas del tiempo. 
Estas actividades serán entregadas por correo electrónico o en la 
plataforma Edmodo 

✓ Asistencia y participación activa en las asesorías programadas 

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y 
plataformas establecidas en las asesorías. 

✓ Asistencia, puntualidad, originalidad y presentación del trabajo. 

✓ Evaluación de sustentación. 
 
NOTA:  

 

❖ Para aquellos estudiantes que no tengan computador para realizar los 
trabajos, el remedial lo harán físicamente, para ello deben fotografiarlo 
con el celular y utilizando la aplicación CAMESCANER organizar un 
documento digital y enviarlo. 
 

FECHA DE ENTREGA  y 

SUSTENTACIÓN 

23 de noviembre al 2 de diciembre en el horario establecido por las directivas 

de la institución 

OBSERVACION 1. No olvido que, para la sustentación, debo presentar completamente el 

trabajo realizado. Este trabajo debe ser realizado en un procesador de 

textos o en su defecto a mano revisando márgenes, ortografía, orden de 

los párrafos, utilización adecuada de las ideas principales y secundarias 

para dar cohesión y coherencia a los textos. 

REMEDIAL  AÑO 2020 Fecha: 23 de noviembre al 2 de diciembre 

Educador:  MARIBEL CARDONA PALACIO Área:  CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

Grado: 11 Grupo: Alumno: 

Contacto: Edmodo  

Remedial ecopolitica 11    código:  wxzpas 

Correo electrónico: socialesprofemaribel@gmail.com 
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2. Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del 

proceso así: 

✓ Asistencia a la asesoría 30%. 

✓ Trabajo escrito 30% (enviado al correo o subido a Edmodo) 

✓ Sustentación sincrónica 40%. 

POR LO TANTO, LOS TRES PROCESOS SON OBLIGATORIOS, LA NO 

PARTICIÓN EN UNO DE ELLOS ANULA TODO EL PROCESO.  

3.  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de 

comunicación sincrónicos en previo acuerdo (Video llamada, llamada 

telefónica, zoom y correo). 

4. Los correos en el que adjunten los trabajos, deben ir debidamente 

identificados con nombre y apellidos, grado y grupo. En el asunto colocar 

remedial y el área respectiva.  

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración 

 Logrado  parcialmente logrado 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 
actividades por resolver 

No realiza el taller 
propuesto para el 
repaso de las 
temáticas o está muy 
incompleto faltándole 
mas de 5 actividades 
por realizar 

 

30% 

2. Sustentación 

      escrita 

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 

 

20% 

3. Exposición 

Durante la exposición 
demuestra dominio del 
contenido del tema, 
utilizando ejemplos y  
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 
exposición 

20% 

5. Asesorías 

Asistió a todas 
asesorías virtuales 
programadas. Se 
interesó en prestar 
atención a las 
explicaciones del 
profesor participando 
haciendo comentarios, 
aportes constructivos o 
haciendo preguntas.  

Asistió al 70% de las 
asesorías virtuales 
programadas. Se interesó 
en prestar atención a las 
explicaciones del profesor, 
pero su participación fue 
muy poca. 

Asistió a menos del 
50% de las asesorías 
virtuales 
programadas. Su 
participación fue 
prácticamente nula y 
no mostró interés a 
las explicaciones del 
profesor  

 

 

30% 

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo 

tanto debe entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar 
VALORACIÓN 

3,0 
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el objetivo y dicha nota. TOTAL 

 

 
 ACTIVIDAD:  
 
1. Elabora un Cuadro de comparación y Contraste entre la Macroeconomía y Microeconomía que permita 

establecer sus diferencias en términos de:   
 

Definición, atributos o características, utilidad y ejemplos de sus campos de acción.  
 
2. Según la Constitución Política de Colombia  ¿Cuáles  son las funciones del Banco de la República? Y Explica  su 
importancia en la determinación de las políticas macroeconómicas del país. 
 
3. Con los siguientes términos elabora un crucigrama. Recuerda elaborar las preguntas  
Microeconomía, Macroeconomía, Tasa de cambio, Inflación, Manejo Fiscal, Crédito, Inversión, Producción, 
Consumo, Ahorro, Producto Interno Bruto.  
 
4.  Turistas estadounidenses y europeos visitan a Colombia frecuentemente. Escribe las ventajas de consumo que 

encontrarán gracias a la fortaleza de la moneda que poseen. Ahora, eres tú quien viaja a Estados unidos; ¿Qué 

desventajas monetarias y de consumo te afectan? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de tasa de cambio fija y régimen de tasa de cambio flexible? ¿Cuál 

consideras más apropiada para nuestro país? 

6.  Explica la diferencia entre revaluación y  devaluación.  

7. Elabora una infografía  que explique los principales instrumentos o medidas de que disponen las economías 

modernas para influir en el ritmo y en el rumbo de la actividad económica: 

a. La política fiscal 
b. La política monetaria 
c. La política económica internacional 
d. Las políticas de rentas 

8.  Realiza un mapa mental con los siguientes términos y diga cual su importancia y utilidad para el proceso de 
selección en la búsqueda de trabajo. 

a) Plan de acción profesional 
b) Hoja de vida. 
c) Pruebas psicotécnicas 
d) Entrevista de trabajo. 
e) Carta de presentación personal. 
 
9. Explica Que es un modelo económico y su importancia. 
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10.  Cuales son las características, ventajas y desventajas del modelo neoliberal. 
 
11. ¿En qué consiste la globalización y cuáles son sus características? 
 
12. Completa un cuadro como el modelo. 

 

EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN 

EN LO POLÍTICO EN LO ECONÓMICO 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE 

CRECIMIENTO 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE 

CRECIMIENTO 

 

 

   

 

 

   

    

 

13. ¿Qué son pactos de cooperación y de integración de países? Da ejemplo de cada uno de ellos. 
 

14. Consulta sobre los objetivos y logros de las siguientes organizaciones:  
a. Mercosur 
b. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
c. Área de Libre Comercio de las Américas 
d. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
e. Los tigres Asiáticos. 
f. ALBA 
g. OPEP 
h. ECOWAS 
i. Comunidad Africana Oriental 
j. Magreb Árabe 
k. G-8 
l. Unión Europea  

 
15. Prepara una exposición de máximo 5 minutos sobra una de las anteriores organizaciones, debes utilizar 

dentro de la misma un planisferio señalando los países que conforman dicho pacto.  
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