
  

                             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 

 Crecimiento económico 

 PIB / PNB 

 Inflación y deflación del dinero 

 Capitalismo y socialismo 

 Obsolescencia programada 

 Ley de reparación de victimas 

 DIH 

 

Actividades: 

 

1. Realice un mapa mental en donde se pueda observar que es la economía (Sustentación conceptual) 

2. Presentar un mapa conceptual en torno a la macroeconomía y microeconomía. 

3. Complete el siguiente cuadro con características propias del crecimiento económico y realice un 

esquema. 

 

Crecimiento económico Esquema 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. De acuerdo al cuadro anterior responda: ¿Qué es el crecimiento económico? ¿Qué representa la 

ilustración/esquema realizado? ¿Cuáles son los factores que posibilitan el crecimiento económico?  

5. ¿Qué significa PIB y PNB? 
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6. ¿Por qué es tan importante para un país establecer un PIB? 

7. ¿De qué manera en un país se da la inflación/deflación? ¿Qué es la depreciación del dinero? 

8. Elabora un cuadro comparativo entre el capitalismo y el socialismo 

9. ¿Cuál es el sistema económico imperante en Colombia y que beneficios otorga? 

10. Diseña un mapa mental con la temática “Obsolescencia programada” y además elabora un escrito de 

mínimo una página sobre los efectos negativos que tiene en la naturaleza. 

11. ¿Qué significa despojo y desplazamiento? 

12. Menciona cinco características de la restitución de tierras. 

13. Elabora un cuadro comparativo entre el despojo y la restitución. 

14. Escribe en qué consiste la ley de reparación de víctimas. (Ley 1448 de 2011) 

15. Construye un texto argumentativo acerca de las partes y la tesis central de la ley 1448 de 2011 

16. ¿Por qué es importante conocer esta ley? 

17. Consulta dos fuentes de información confiables sobre la restitución de tierras y escribe un párrafo de 

cada una, pueden ser noticias.  

18. A partir de qué proceso histórico se empieza hablar de derecho internacional humanitario (DIH) 

19. Elabora una cartelera sobre el DIH 

20. Consulta 10 términos desconocidos 

21. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


