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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@hotmail.
com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 

CIENCIAS POLÍTICAS 

Y ECONÓMICAS 

Grado: ONCE Período 
TERCERO 

Duración 1 MES 
Fecha 

Inicio 
09/08/2021 

Fecha 

Finalización 
11/09/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?) 

 

1. Crecimiento económico  
2. Crecimiento y desarrollo 
3. Estrategias de estabilización  
4. Estrategias de tipo estructural 
5. Que impide el crecimiento económico de Colombia  
6. Factores internos y factores externos 
 

 
 
 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

1. Los estudiantes comprenderán la importancia de 
explicar el concepto de crecimiento económico. 

2. Los estudiantes comprenderán que hay que identificar 
las estrategias, para promover y controlar el crecimiento 
de un país. 

3. Los estudiantes asumirán una posición crítica frente a 
los factores, que generan decrecimiento en una 
economía 

OBJETIVO (S) 

 

1. Identificar que el bienestar de las personas es el reflejo 
del crecimiento de un país y de las empresas, las 
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cuales son fundamentales en la generación de 
riquezas. 

 

DESEMPEÑOS 

  

1. Identifica el concepto de crecimiento económico  
2. Define los elementos más importantes que intervienen 

en el crecimiento económico 
3. Explica las estrategias para promover y controlar el 

crecimiento económico de un País 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
 
 

 

1. Crecimiento económico  
2. Crecimiento y desarrollo 
3. Estrategias de estabilización  
4. Estrategias de tipo estructural 
5. Que impide el crecimiento de Colombia  
6. Factores internos y factores externos 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 

 

Después de leer y analizar la siguiente evaluación marca la 

respuesta correcta  

 La integración económica se da cuando países cercanos 
acuerdan unificar aspectos de su política económica y social. 
Esto se traduce en el uso de una misma moneda y en la libre 
circulación de mercancías y personas dentro de sus territorios.  

 
1. En la actualidad, el ejemplo más visible y claro de integración 

económica lo constituye. 
 

a) El mercado común del sur ( MERCOSUR) 
b) Los Estados Unidos de Norte de América 
c) El tratado de libre comercio ( TLC) 
d) La Unión Europea. (EU). 
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ACTIVIDAD N 1  

CRECIMIENTO ECONOMICO  

El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un 
territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su 
economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. 

La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un 
aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio 
produce en un tiempo determinado generalmente medido en años. 

El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos indicadores 
económicos de bienestar de un país o región cualquiera. Aspectos como el nivel de ahorro 
o de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial son algunos que comúnmente 
se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Dicho lo cual, el 
medidor más utilizado para medir la evolución económica suele ser las fluctuaciones 
del PIB (Producto interior bruto) del país analizado. 

Según este planteamiento consulta. 

1. ¿cuáles son los sectores de la economía en Colombia y según su desarrollo define 
como se encuentran los factores de crecimiento en nuestro País? 

2. ¿Cuáles son los factores económicos de Colombia según su actividad económica? 

3. ¿Cuáles son los factores que han generado el estancamiento o decrecimiento de 
la economía Colombiana en los últimos años? 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-el-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-el-pib.html
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

ACTIVIDAD N 2 

Crecimiento económico 

Se entiende por crecimiento económico al aumento en los ingresos de una 
localidad, territorio o país. Estos ingresos son generados por un incremento en 
la capacidad productiva o por un alza en el precio de sus bienes y servicios, lo 
cual se refleja en su Producto Interno Bruto (PIB). 

La teoría económica sostiene que el crecimiento económico trae consigo un 
mayor desarrollo. Sin embargo, la práctica ha demostrado que una gestión 
ineficiente de los ingresos percibidos por el Estado o la falta de políticas 
económicas y sociales coherentes y sostenidas en el tiempo puede impedir 
dicho desarrollo. 

Según el planteamiento investiga 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento económico de un País? 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico es un concepto de macroeconomía vinculado con el 
incremento de índices cualitativos de una población determinada. 

En la teoría económica, el desarrollo indica una mejora en las condiciones de 
vida de las personas. Se asume que esto tiene un impacto en el crecimiento 
económico de un país, ya que el aumento de los ingresos genera un mayor nivel 
de consumo de productos y servicios. 

De igual forma, se entiende que una mejoría en las condiciones de vida de la 
población aumenta sus oportunidades de participar activamente en el proceso 
productivo de un país, disminuyendo la desigualdad. 

Por otra parte, si bien el desarrollo está estrechamente vinculado con el 
crecimiento económico, no necesariamente depende de él. Una población  
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Puede mejorar sus condiciones de vida por otras razones, como la ayuda 
externa o el crecimiento de la economía informal (que no se toma en cuenta 
para medir el crecimiento económico). 

Según el índice de desarrollo humano (IDH) y el programa de naciones unidas 
para el desarrollo (PNUD)  

¿Cuáles son los tres factores para medir la calidad de vida de los ciudadanos?  

¿Para que pueda generarse un desarrollo económico palpable y sostenible en 
el tiempo, se requiere de la interrelación de múltiples factores cuantitativos y 
cualitativos. Algunos de los esenciales, serían? Argumenta tu respuesta  
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ACTIVIDAD N 3 

TEMA 

QUE IMPIDE EL CRECIMIENTO 

 

1. ¿Qué impide el crecimiento económico de un país? 
 

 

2. ¿Qué factores han impedido el crecimiento económico en Colombia? 
 

 

3. ¿Cuáles son los factores que inciden en el crecimiento económico? 
 

4. ¿Qué es el crecimiento económico en Colombia? 
 

5. Porque se dice que la corrupción y la centralización son las principales 
causas del estancamiento o decrecimiento de le economía en Colombia  
 

 

 

ACTIVIDAD N 4  

 

FACTORES INTERNOS Y FACTORES EXTERNOS 
 
Realizar un mapa conceptual donde se evidencie cuáles son los 
factores internos y los factores externos que influyen en el crecimiento 
y de crecimiento de la economía colombiana 

 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/razones-para-que-colombia-no-crezca-economicamente-foro-de-el-tiempo-y-universidad-del-rosario-138286
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/razones-para-que-colombia-no-crezca-economicamente-foro-de-el-tiempo-y-universidad-del-rosario-138286

