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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo ha evolucionado el comercio internacional a lo largo de la historia? 
2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comercio existentes y cómo se diferencian? 
3. ¿Cuál es el papel de la Organización Mundial del Comercio en el sistema de comercio internacional? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

  
 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Clasificara los distintos tipos de comercio que existen en la era de la 
globalización, a través de la lectura y discusión de textos 
especializados en economía y el análisis de casos prácticos, para 
analizar las ventajas y desventajas del comercio entre los países 

Examinará los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el 
comercio internacional en la actualidad, a través de la investigación y 
discusión de fuentes relevantes, como informes de organizaciones 
internacionales y artículos académicos, para explicar la importancia de 
los bloques comerciales 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 
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 Identificar las principales teorías 
económicas que explican el comercio y su 
relación con el flujo de la economía  

 Describir los principales tipos de comercio 
y las ventajas competitivas que generan 
aumento de la productividad y la 
reducción de los precios. 
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 Observando el video: “¿Qué es el comercio?” disponible 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=XyiAC3BxfHI&ab_c
hannel=ProfesorGeovanni  finalizado este, se realizará el 
juego del comercio, Los estudiantes se dividen en equipos 
y eligen una ficha para representarlos. Cada equipo recibe 
una cantidad de dinero ficticio para comenzar el juego. 
Los equipos lanzan un dado para avanzar por el tablero. 
En cada casilla hay una pregunta sobre el comercio que 
deben responder. Si la respuesta es correcta, reciben una 
cantidad de dinero ficticio. Si caen en una casilla de 
desafío comercial, deben enfrentar un reto relacionado 
con el comercio para poder avanzar. El equipo que llegue 
primero al final del tablero y tenga más dinero ficticio al 
final del juego, gana. 

 Examinando el mapa mental “Tipos de comercio”, al cual 
se puede acceder a través de: 
https://www.goconqr.com/es/p/32484920?for_copy=tr
ue , los estudiantes realizarán un mapa mental en el que 
identificaran y clasificaran los distintos tipos de 
comercios. 

 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. 

Histórico 
Culturales 

COMERCIO INTERNACIONAL: VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

EL COMERCIO INTERNACIONAL EN 

LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=XyiAC3BxfHI&ab_channel=ProfesorGeovanni
https://www.youtube.com/watch?v=XyiAC3BxfHI&ab_channel=ProfesorGeovanni
https://www.goconqr.com/es/p/32484920?for_copy=true
https://www.goconqr.com/es/p/32484920?for_copy=true
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 Describe la importancia de la OMC en el 
comercio internacional y cómo ayuda a 
establecer un sistema de comercio 
multilateral justo y equitativo para todos 
los países.  

 Explica los diferentes tipos de bloques 
comerciales, tales como zonas de libre 
comercio, uniones aduaneras y mercados 
comunes, y las diferencias entre ellos. 
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 Reconociendo la historia de la OMC a través de la 
infografia  “DE GATT A LA OMC” el cual se encuentra 
disponible en: 
https://www.studocu.com/pe/document/universidad-
cesar-vallejo/contabilidad-financiera/infografia-de-gatt-
a-la-omc/14216400  ,  con la información comprendida, se 
dividirá a los estudiantes en grupos de tres o cuatro 
personas. Cada grupo recibe un conjunto de tarjetas con 
términos relacionados a la OMC, como "acuerdo de libre 
comercio", "trato especial y diferenciado" y 
"proteccionismo". Estos  deben leer las tarjetas y discutir 
en conjunto sobre el significado de los términos. Luego, 
cada grupo debe elegir un término y explicar su 
significado al resto de la clase utilizando el tablero Los 
demás estudiantes pueden hacer preguntas y aclarar 
dudas sobre el término presentado. Una vez que todos los 
términos han sido presentados, se inicia una discusión en 
grupo sobre cómo funciona la OMC y cómo influye en el 
comercio mundial. 

 Revisando el video: “Qué son los bloques económicos y sus 
características” disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=izFjc5JBTiU, Los 
estudiantes deben construir un mapa conceptual que 
muestre los diferentes tipos de bloques comerciales: 
zonas de libre comercio, uniones aduaneras y mercados 
comunes. Cada tipo de bloque comercial debe tener una 
sección en el mapa conceptual que incluya las 
características principales, como la eliminación de 
aranceles, la creación de políticas comerciales comunes y 
la integración económica. Dentro de cada sección, los 
estudiantes deben agregar ejemplos de bloques 
comerciales, como el Mercado Común del Sur (Mercosur) 
y la Unión Europea (UE). 

 

 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. 

 

Espacio - 
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 Sociarte: 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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 Socializando la muestra fotográfica, en el cual, se 
expongan los temas respecto a: conflicto en Colombia, 
migraciones, conceptos de economía y micro economía, 
existencialismo y comercio internacional. 

Relación con la 
historia y su 

cultura  
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