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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: TIRSO MARMOLEJO RENTERIA 

Número telefónico del 
Docente: 3136717691 

Correo electrónico 
del docente 

yussonmare1986@ho
tmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 

CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMICAS 
Grado: 11° Período SEGUNDO 

Duración UN MES 
Fecha 

Inicio 
01/05/2021 

Fecha 

Finalización 
31/05/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?) 

 

 Como aparece la inflación  

 Inflación de demanda  

 Inflación de costos  

 Expansión monetaria  
 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

 Los estudiantes comprenderán que tras haber 
examinado el sistema de precios en la economía, se 
puede evidenciar que estos son de gran importancia 
para las familias, las empresas y el gobierno  
 

 Los estudiantes comprenderán que la lucha contra el 
fenómeno de la inflación es permanente en Colombia y 
en las demás naciones del mundo 

 

 Los estudiantes comprenderán que la inflación es 
ocasionada por la expansión monetaria ( aumento de 
circulación de dinero)  

OBJETIVO (S) 

 

 Describir la importancia de saber en una economía 
como aparece la inflación 
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DESEMPEÑOS 

  

 Comprende que el sistema de precios en la economía 
es de gran importancia para las familias, las empresas 
y el gobierno  
 

 Analiza que el fenómeno de la inflación consiste en un 
aumento constante y persistente del sistema general de 
precios  

 

 Identifica que una de las causas más frecuentes de 
inflación es la que se conoce como inflación de 
demanda  

 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
 
 

 Como aparece la inflación  

La inflación se puede originar por ciertos cambios en 

variables fundamentales de la economía que aumenten la 

demanda o deterioren la oferta agregada de un país, y por 

esta vía verse reflejado en un incremento en los precios. 

 Inflación de demanda 

La inflación por demanda es un aumento en el precio de los 

bienes o servicios como resultado de que 

la demanda agregada de estos bienes o servicios es mayor 

que la oferta agregada, lo que erosiona el poder adquisitivo 

de la moneda. 

 Inflación de costos  

La inflación es el aumento promedio en un período de tiempo 

dado (mes, año) de los precios de los bienes de una misma 

canasta. ... La razón, es que las ciudades con costos de vida 

bajos mantuvieron inflaciones relativas más altas, lo que se 

traduce en convergencia en el costo de vida comparativo. 
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 Expansión monetaria  

La política monetaria expansiva es un tipo de 

política monetaria que se caracteriza principalmente por 

tratar de estimular el tamaño de la oferta monetaria de un 

país. Esto hace que el uso de 

políticas monetarias expansivas sea frecuente en 

situaciones de crisis económicas o recesiones.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
 
 

 
 

Investiga en internet los siguientes interrogantes y 
después de investigarlo saca una síntesis con tus 
propias conclusiones  
 
 

¿Cómo surge la inflación? 
 

¿Qué es la inflación y cuáles son las causas? 
 

¿Por qué se dice que hay inflación? 

 

¿Cuándo se produce una inflación de demanda? 
 
 
¿Qué es la inflación y da un ejemplo? 
 

¿Cómo empieza la inflación de costos? 
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¿Qué es la inflación de costos? 
 

1.  

¿Cómo se produce la inflación de costos? 
 

¿Cuándo se produce una inflación de demanda? 

 

¿Qué es la expansión monetaria? 
 

¿Qué es la expansión y contracción monetaria? 
 

¿Qué provoca una política monetaria expansiva? 
 
 
¿Cuándo se aplica una política monetaria expansiva? 
 

¿Qué es la restricción monetaria? 
 

¿Qué es la política monetaria y ejemplos? 

 

 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responde la siguiente evaluación de selección múltiple con 
única respuesta. 
 
Un estudio reveló que en Colombia los medicamentos pueden 
valer hasta 240% más que en otros países. Según los 
expertos, esto se debe a una elevada concentración del 
mercado farmacéutico en pocos laboratorios. Estos, al no 
tener competencias ni regulación por parte del estado, 
pueden fijar arbitrariamente el precio de sus productos. El 
concepto que mejor describe esta situación es el de 
 

a) Neoliberalismo  
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b) Proteccionismo 
c) Economía de libre mercado 
d) Monopolio  

 

 


