
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 
 

 
Unidad Didáctica ÁREA CIENCIAS SOCIALES- CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS (10° JM) 

 
A continuación, se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes que han tramitado solicitud de 

Promoción anticipada para grado 11°. Se concibe y plantea como PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE 
SUFICIENCIA PARA PRESENTAR EN LAS ASIGNATURA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS previsto 

por la institución e invita al trabajo autónomo. 
 

Es importante desarrollar estas actividades en casa, con organización adecuada del tiempo y preparar para su posterior 
evaluación 

 
 

 

 
Imagen tomada de : http://amaneciendopensamientos3.blogspot.com/2011/01/politica-y-economia.html 

 
TEMA O NOMBRE DE LA UNIDAD: ECONOMÍA: INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO. 
 
I .  META ESPECÍFICA DE LA UNIDAD: 

 

1.1. El estudiante comprenderá la importancia de la economía en Colombia, determinada por las diferentes 

tendencias mundiales. 

I I .   INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

o Describe y utiliza conceptos de la economía. 
 

o Describe características de la economía en las diferentes etapas de la historia. 
 
o Realiza descripción de cada uno de los elementos económicos, sectores, factores, sistemas, mercado, y 

el movimiento bancario en Colombia. 
 

I I I .  DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
1. EXPLORACION DEL TEMA  

1.1.1. El estudiante responderá a las preguntas: ¿Qué es la economía? De acuerdo a sus conocimientos 
previos. 

1.1.2. El estudiante realizará la lectura del artículo en línea sobre ciencia económica de Wikipedia, la 
enciclopedia libre, ubicado en el siguiente link:  

1.1.3. http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_econ%C3%B3mica 
1.1.4. El estudiante elaborará un listado de las palabras que no entienda del artículo. 
1.1.5. El estudiante, elaborará un glosario de conceptos económicos. 

 
Criterios de evaluación y valoración continúa:  
 
 

 
 
 

• Calidad	en	la	resolución	de	las	preguntas	planteadas	
• Denotar	comprensión	del	texto		
• Presentación	adecuada	(Claridad	en	la	caligrafía,	buena	ortografía,	entre	otros).	
• Participación	en	clase	teniendo	en	cuenta	los	temas	vistos.	
• Presentación	completa	y	correcta	de	todas	las	actividades	de	exploración.	

 



 

 
 
 
 
 
 

 2.   INVESTIGACIÓN DIRIGIDA  
2.1.  El estudiante completará un resumen analítico educativo (RAE) sobre el artículo de Wikipedia dedicado a la ciencia 

Económica. 
2.2. Los estudiantes averiguaran sobre los siguientes personajes: Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard 

Keynes, Milton Friedman, Friedrich Hayek. 
2.3. Elabora un cuadro comparativo entre los sistemas económicos cerrados y abiertos, según las temáticas abordadas 

en clase. 
2.4. El Estudiante realiza una caracterización del modelo económico colombiano según los conocimientos adquiridos. 

 

Criterios de evaluación y valoración continúa: 

 
• Calidad en la resolución de las preguntas planteadas, tanto las abiertas como en los espacios del RAE (resumen 

analítico educativo) 

• Denotar comprensión del texto en la elaboración del mapa conceptual definiendo claramente las ideas 

principales 

• Presentación adecuada (Claridad, buena ortografía, entre otros). 

• Participación en clase teniendo en cuenta los temas vistos. 

 
Autoevaluación 
El Estudiante adoptará un criterio numérico frente a los siguientes Ítem: 

a. Puntualidad en la entrega de actividades. 
b. Comportamiento en clase  
c. Calidad de los conocimientos apropiados por cada uno teniendo en cuenta el nivel de compromiso. 

 
Finalmente, el estudiante promediará las valoraciones y entregará el resultado al docente. 
 
Coevaluación 
El Estudiante y el docente, adoptarán un criterio numérico frente a los siguientes Ítem: 

a. Puntualidad en la entrega de actividades. 
b. Comportamiento en clase  
c.  Calidad de los conocimientos apropiados por cada uno teniendo en cuenta el nivel de compromiso. 

 
Finalmente, se promediarán las valoraciones y será consignado dentro de las valoraciones del docente. 
 
3. PROYECTO PERSONAL DE SÍNTESIS:  
3.1. Los estudiantes deben presentar un documento con todas las evidencias desarrolladas durante el periodo. 
Nota: se debe presentar:  

• En formato PDF 
• Fuente Times New Roman de 12 puntos, con interlineado 1.5 
• Debidamente identificado (nombre, curso, materia) 
• En adecuadas condiciones de presentación. 

 
MATRIZ DE VALORACIÓN  
 

Criterio 4.7 a 5.0 
(Superior) 

4.0 a 4.6 (Alto) 3.0 a 3.9 (Básico) 
1.0 a 2.9 
(Bajo) 

Calidad en la 
resolución de 
las preguntas 
planteadas. 

Manejo de 
conceptos y 
expresión clara y 
precisa de las ideas 
concernientes  al 
concepto de edad 
media y condiciones 
de vida en la misma. 

Comprensión de los 
conceptos sociales 
presentes en las temáticas. 

Comprensión aceptable 
de los conceptos sociales 
presentes en las 
temáticas. 

Baja o nula 
comprensión de 
los conceptos 
sociales 
manejados en 
las temáticas. 

Completitud de 
las evidencias  

Presenta los 
cuestionarios y el 
RAE con las 
condiciones 

Presenta los cuestionarios y 
el RAE. 

Presenta solo los 
cuestionarios o solo el 
RAE. 

No presenta los 
cuestionarios ni 
el RAE. 



exigidas. 

Presentación de 
las evidencias 

Presenta las 
evidencias 
debidamente 
legajadas en carpeta 
de cartón tamaño 
oficio, hojas 
cuadriculadas y con 
adecuadas 
condiciones de 
presentación e 
identificación.  

Presenta las evidencias 
debidamente legajadas en 
carpeta de cartón tamaño 
oficio, hojas cuadriculadas. 

Presenta las evidencias 
con adecuadas 
condiciones de 
presentación.  

Presenta las 
evidencias sin 
cumplir con los 
criterios de 
presentación o 
no las presenta. 

Comportamiento 

y trato con las 

personas de la 

comunidad 

educativa. 

Practica y estimula el 

trato cordial entre 

los miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Practica el buen trato con 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

Practica el buen trato con 

algunos miembros de la 

comunidad educativa. 

No es 

respetuoso con 

sus semejantes 

ni con sus 

superiores. 

Presentación 

personal y 

cumplimiento 

con el uniforme 

del colegio. 

Se presenta a la 

clase de ciencias 

sociales con su 

uniforme completo y 

en adecuadas 

condiciones de 

aseo. 

En la mayoría de las 

ocasiones se presenta a la 

clase de ciencias sociales 

con su uniforme completo 

y en adecuadas 

condiciones de aseo. 

Esporádicamente se 

presenta a la clase de 

ciencias sociales con su 

uniforme completo y en 

adecuadas condiciones 

de aseo. 

No se presenta 

a la clase de 

ciencias sociales 

con su uniforme 

completo y en 

adecuadas 

condiciones de 

aseo. 

 
 


