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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

• Explico y evaluó el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente  

• Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo del ser humano a una alimentación sana y suficiente. 

• Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos de 
caracterización de la población en centros rurales y urbanos  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
1. Desde el enlace anexo consulta las diferentes revoluciones industriales. 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Las_revoluciones_industriales 
2. A qué se le denomina cuarta revolución industrial  
3. Realiza un mapa conceptual donde evidencies cómo se desarrolla la política internacional, especialmente en 
Colombia.  
4. En que consiste el estado de derecho y cuáles son las leyes de la constitución nacional que lo fundamentan. 
5. cuáles son los principales problemas que han sufrido nuestros campesinos y comerciantes debido al 
fenómeno de la globalización. 
 6. consulta los principales problemas a nivel de la microeconomía en Colombia 
 7. Explica en que consiste la ley de la oferta y la demanda 
 8. cómo realizarías una estrategia en donde la oferta y la demanda sea la apropiada para el mercado 
colombiano 
 9. En que consiste el llamado FRACKING  
 

RECURSOS:  
Textos guías (textos que pueden ser prestados por el docente si lo requieren los estudiantes) y los que 
proporcionen las TICS. 
 

OBSERVACIONES: 

 • Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del 
docente y deben sustentarse de manera expositiva.  

• El Plan debe entregarse en hojas de block (debe ser presentado a mano) respetando las normas del 
ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

• Entregar en las fechas establecidas. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
23 de agosto /2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
30 de agosto /2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Wilson Duque Flórez 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Las_revoluciones_industriales

