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ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS:
 Debido a la premura en el tiempo se hace necesario que revises cada uno de los temas a
abordar en este trabajo y realices lecturas sobre los mismos
 Responde el taller en una hoja tipo examen doble.
 Presenta completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para
conseguir una eficaz prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la
institución.
PRIMERA PARTE
Debes conocer sobre estos temas:
1. Economía
2. Producción de bienes y servicios
3. Sectores económicos
4. El mercado, oferta y demanda
5. Desarrollo y subdesarrollo
6. Comercio internacional
7. Inflación
8. El PIB
9. El IPC
SEGUNDA PARTE
Desarrolla el siguiente taller
Economía
1. Realiza un mapa conceptual sobre que es la economía
Producción, de bienes y servicios
2. A partir de la consulta en diversas fuentes bibliográficas (atlas, almanaque mundial, obras de
geografía económica, noticias, informes actuales de internet) establece y clasifica un recurso
natural importante de Colombia. Luego ubica ese recurso en un mapa, escribe el porcentaje
de exportaciones anuales del mismo y los países que podrían competir o compiten con el
mercado de dicho producto, y su porcentaje anual de producción.
3. Sectores económicos
El recurso que escogiste en el punto dos recréalo y descríbelo, como si pasara por los cuatro
sectores económicos
4. El mercado, oferta y demanda
Teniendo en cuenta la gráfica explica dos variables que den cuenta del por qué en la
diferencia de precios
Precio de camisas
Demanda
Oferta
$40.000
1
100
$30.000
2
80
$20.000
5
40
Además analiza las diversas clases de competencia y explica las consecuencias positivas y
negativas que pueden tener para una economía de mercado como la nuestra
5. Desarrollo y subdesarrollo
¿Cómo influyen los procesos de la globalización en la economía Colombiana?
Defina:
1. Multinacionales
2. Países potencia y países en vías de desarrollo
6. Comercio internacional
1. Explica que entiendes por Libre comercio y Medidas Proteccionistas
2. Nombra y describe tres elementos proteccionistas
7.
1.
2.
3.

Define que es
Inflación Explica los efectos de la inflación y la deflación
El PIB
El IPC. Averigua cual es el IPC o índice de precios al consumidor del año 2016 en Colombia

TERCERA PARTE
1. A partir de este trabajo te has preparado para la prueba de promoción anticipada. ¡ÉXITO!

