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TÍTULO  
                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? 
2. ¿Cómo interactúan los agentes económicos dentro del mercado? 
3. ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas económicos capitalista, socialista y mixto? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá las relaciones microeconómicas que se dan entre los 
individuos y los diferentes agentes económicos dentro del mercado de 
libre competencia, asociándolos al desarrollo de la vida cotidiana 
mediante el análisis de casos que expondrán los estudiantes.  

Analizará, las diversas teorías, componentes y características de los 
diferentes sistemas económicos y como estos se relacionan con la 
división técnica del trabajo con base en la producción de juegos de 
mesa y bitácoras.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS 
DEL ÁREA 
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 Observar videos ilustrativos sobre microeconomía 
para contextualizar sus conceptos. En: 
https://www.youtube.com/watch?v=qbaHTK-
p4ec&list=PLZ6TIj4tHEIvpcfjiKLrE27BvXXijziZO 
sobre dinero, bancos, salario, mercado y medios de 
producción. 

 Comprender qué es la economía, cuáles son sus 
características y sus necesidades en el marco de la 
cotidianidad.  
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 Visualizando los videos de la serie ‘Economía desde cero’, 
del Canal Encuentro, y realizando síntesis de su 
información en bitácoras (una por sesió0n). 

 Solucionando problemáticas asumiendo el rol de 
consumidor y el rol de empresario teniendo en cuenta los 
agentes que interfieren en la economía. 

 Avance de proyecto: Organizar grupos de trabajo de 5 
personas máximo, donde se establezcan funciones claras 
y responsables de entrega, asignación de los temas a 
trabajar, para cada una de las asignaturas del área. 
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 Profundizar teóricamente sobre los conceptos 
fundamentales de la microeconomía a partir de 
análisis de prensa (La República, Portafolio, Revista 
Dinero), texto guía y aportes magistrales del 
docente. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes videos 
https://www.youtube.com/watch?v=HZGKML8njrU
&ab_channel=andreaariza, 
https://www.youtube.com/watch?v=0Arz33KppKk
&ab_channel=LacunadeHalicarnaso  

 Confrontar las tesis liberales y marxistas en torno a 
la división del trabajo y el proceso productivo. 
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 Consultando periódicamente la prensa sugerida, 
realizando esquemas de análisis causa-efecto. 

 Leyendo de manera comprensiva resúmenes analíticos de 
las obras ‘La riqueza de las naciones’ (Smith) y ‘El Capital’ 
(Marx), para confrontar sus argumentos en esquemas 
comparativos de flechas (cuadros sinópticos). 

 Caracterizando por medio de mapas conceptuales los 
sistemas económicos capitalista, socialista y mixto. 

 Avance de proyecto: Construyendo un álbum fotográfico 
por asignatura, donde se presenten los temas 
relacionados a: ciencias sociales, ciencias políticas y 
económicas, emprendimiento, competencias ciudadanas 
y filosofía. 
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El álbum de los recuerdos: Exponer la muestra 
fotográfica desde los distintos espacios de aprendizaje 
del área de ciencias sociales, donde se desarrollen las 
problemáticas sociales del Estado colombiano y del 
entorno del estudiante (proyecto es transversal con: 
sociales, ciencias políticas y económicas, competencias 
ciudadanas y filosofía). 
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temas respecto a: conflicto en Colombia, migraciones, 
conceptos de economía y microeconomía, existencialismo y 
comercio internacional. 
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LA DINÁMICA DE LA ECONOMÍA 
. 

LA ECONOMÍA EN NUESTRA VIDA  
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