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 El poder, la 
economía y las 
organizaciones 
sociales 

 

 El espacio, 
territorio, 
ambiente y 
población 

 

 El tiempo y las 
culturas  

 

 
DEMOCRACIA, NORMAS Y 

PARTICIPACIÓN EN EL 
GOBIERNO ESCOLAR. 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

POLÍTICA 
 
La actividad económica  
La actividad política  
¿Cómo manejar la economía del 
mundo?  
Los sistemas económicos  
Los sistemas políticos  
 

 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

  
El crecimiento económico  
El papel del Estado en el 
crecimiento económico. 
Desarrollo y subdesarrollo. 

Identifico y analizo los 
principales componentes 
de la actividad económica 
y política; crecimiento y 
desarrollo. 
 
Exploro las tendencias de 
la sociedad post industrial 
en la consolidación de un 
mundo dominado por la 
economía de mercado e 
identifico estructuras 
políticas y sistemas 
económicos 
contemporáneos.  
 
Infiero de las prácticas 
sociales la influencia de los 
medios masivos de 
información en la 
consolidación de la 
civilización del 
espectáculo.  
 
Actúo de manera 
responsable frente al 

- Confronto diversas teorías que determinan las 
prácticas sociales en el sistema del mundo 
capitalista a través de la indagación de diversas 
fuentes (TV, prensa e internet, entre otras) para 
así entender el papel de los medios como 
generadores de opinión. 

- Formulo hipótesis empleando diferentes teorías 
acerca del papel del sujeto para generar 
propuestas de carácter investigativo en una 
sociedad permeada por los medios masivos de 
información. 

- Analizo la economía y la Política desde el punto 
de vista regional y mundial. 

- Expongo la problemática económica y política 
actual relacionándolo con el desarrollo y 
subdesarrollo y asumiendo una posición crítica 
frente al papel de los medios masivos de 
información.  

 



análisis de diferentes 
medios de información 
para participar en la 
construcción de tejido 
social incluyendo la familia. 
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Se tendrán en cuenta aspectos puntuales como los siguientes:  
La responsabilidad y compromiso en el desarrollo y entrega de actividades.  
La capacidad argumentativa y aporte crítico frente a los diferentes temas 
planteados.  
El nivel de compromiso frente al desarrollo del área. 
El manejo de las competencias básicas (argumentar, interpretar y 
proponer). 
 
Quiz 
Evaluaciones parciales               
Evaluación final   
Valor total: 40% 
 
Seguimiento: 40% 
Noticias, consultas, exposiciones, actividades individuales y grupales, 
trabajos escritos y sustentaciones, participación y actitud en clase, 
informes de lectura, elaboración de mapas conceptuales, participación en 
debates, controversias pertinentes y dirigidas, cuadros comparativos de 
semejanzas y diferencias, visualización de videos documentales y 
películas sobre temas desarrollados. 
Planteamiento y respuesta a pregunta problematizadora. 
Compromiso consigo mismo, con los demás y el entorno (Pacto de 
convivencia) 

 
 

Valor: 20% 
Palabras claves de la temática  
Explicación del tema  
Dudas  
Ampliación del tema  
Conclusiones 
Bibliografía   
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  
¿Puede un país crecer económicamente y al mismo tiempo aumentar sus niveles de 
pobreza? 

 


