
  

                                 PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

 Concepto de economía 

 Microeconomía y macroeconomía 

 Bienes y servicios 

 Sectores de la producción 

 Banco central y política monetaria 

 Sistemas económicas en la historia  

 Derechos humanos 

 Organizaciones campesinos 

 Problemáticas ambientales 

 Minorías 

Actividades: 

1. Realizar un collage en donde se pueda observar que es la economía (Sustentación conceptual) 

2. Presentar un cuadro comparativo entre macroeconomía y microeconomía. 

3. Buscar dos noticias en donde se hable de los Bienes y servicios en Colombia, escribir el desempeño de 

ambos ámbitos y además explicar porque se ha dado un alto/bajo rendimiento. 

4. Complete el siguiente cuadro con actividades que cotidianamente ve en su contexto. 

 

Sector Primario Sector secundario Sector terciario 

   

 

 

 

 

 

5. De acuerdo al cuadro anterior responda: ¿Qué sector es más común para usted? ¿Usted o su familia 

participan en alguno de los sectores? ¿Cuáles le parece más beneficioso para la economía Colombiana? 

6. Mediante la elaboración de un ensayo explique el concepto de participación en la vida política, banco 

central y política monetaria. (Consulte lo pertinente al ensayo). Mínimo 1 página 
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7. ¿De qué forma las relaciones políticas influyen en la economía de un país? 

8. Realice una línea del tiempo en cartulina que contenga las siguientes formas de organización:  

 Esclavista 

 Feudal 

 Mercantilista 

 Capitalista 

 Socialista 

9. Grafique y explique cómo funciona el sistema capitalista.   

10. ¿Cómo se organiza el estado colombiano? 

11.  Qué diferencias existen entre el capitalismo y el socialismo 

12. Explica el origen del derecho. 

13. Realiza una historieta en donde cuentes el origen de los Derechos Humanos.  

14. En una tabla especifica la clasificación de los derechos. 

15. Desde tu opinión explica en donde radica la importancia de los derechos humanos y porqué día a día se 

promulgan con más fuerza entre la población mundial más vulnerable. 

16. ¿Cuáles son las Organizaciones campesinas en Colombia y qué relación tienen con los derechos 

humanos? 

17. ¿Qué consecuencias genera la explotación minera e hidroeléctrica? 

18. ¿De qué forma se pueden minimizar las problemáticas medio ambientales en Colombia? 

19. ¿Cuáles son los movimientos que han surgido en Colombia dada la problemática ambiental?  

20. ¿A quién se le llama minoría? 

21. consulta 10 términos desconocidos 

22. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 

 

Bibliografía: 

http://www.banrep.gov.co/ 

https://www.elheraldo.co/economia 

 

 

 


