
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1  2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana # 11   AREA: Economía    GRADO: 11° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Clasificación de los principios básicos de la macroeconomía y la microeconomía. 
• Descripción y  explicación del ciclo económico. 
• Descripción de las consecuencias del neoliberalismo y del orden mundial del presente siglo. 
• Establecimiento de  la importancia que tiene la promoción y defensa de los DDHH. 

• Descripción y  posterior análisis  de la huella ecológica que tiene la población del presente 
siglo. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
 
Nota: Estudiante los siguientes puntos deben ser  entregados en hojas de block. 
Cada una de las lecturas presentes en el taller, le permitirán reforzar la información abordada 
en clase.  
 

Tema:  la macroeconomía y la microeconomía 
 

La economía 
 

Cabe destacar que la economía es una ciencia social que se centra en el análisis de los 
procesos de generación, comercialización y consumo de servicios y productos. Esta 
disciplina brinda conocimientos que permiten administrar recursos escasos para la satisfacción 
de las necesidades (que son infinitas) de las personas. 
 
La Economía es una ciencia social que como tal se ocupa de estudiar las acciones que el ser 
humano emprende para mejorar su calidad de vida, a partir de la optimización de los recursos 
de los cuales dispone y que el espacio geográfico le facilita para su supervivencia. El ser 
humano requiere de bienes y servicios, pero estos son limitados por causa de condiciones 
climáticas, políticas, económicas e incluso sociales, porque solo se pueden producir, disponer y 
acceder a algunos de los bienes y servicios que requiere, para alcanzar la llamada calidad de 
vida. 
 
La Economía se fundamenta en la ley de la escasez, es decir que la mayoría de las cosas que 
desean los individuos  solo pueden conseguirse en una oferta limitada, lo que hacen que los 
bienes y servicios tengan un valor y  que no sean gratuitas. 
La eficiencia es un factor determinante en la economía, pues es vital el óptimo 
aprovechamiento de los recursos con el fin de afrentar la escasez objeto de estudio de la 
economía. 

Macroeconomía  Microeconomía  
Explica  el comportamiento  de la economía 
de un país de manera global. Esto quiere 
decir que no trata de explicar las actividades 
económicas que realiza un individuo, sino que 
da cuenta del comportamiento económico del 
conjunto de individuos de una sociedad  y las 
consecuencias de éste para el país. 
 
Como la macroeconomía analiza el 
comportamiento global de la economía, da 
herramientas útiles  a los gobernantes para 
realizar las acciones necesarias  que lleven a 
mejorar el nivel de vida de la población., a  
través de políticas económicas como: los 
salarios de los trabajadores, los precios que 

La microeconomía  es la parte de la economía 
que se refiere al estudio de las acciones 
económicas de los individuos o de pequeños 
grupos, como las familias o las empresas. En 
este sentido, analiza la determinación de los 
precios relativos a los bienes y servicios; por 
ejemplo, el precio de la carne, del azúcar, del 
jabón… busca responder preguntas como: 
¿Por qué se demanda más un producto que 
otro? 
Estudia la variación de precios, de acuerdo 
con los diversos mercados. 
 
La microeconomía es el análisis de la 
actividad económica a partir del 
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se pagan por los bienes y servicios, el 
consumo y el ahorro de las personas.  

 
 
 
 

comportamiento individual. Se trata de un 
concepto desarrollado en contraposición a la 
noción de macroeconomía, que estudia 
la economía de un país como una unidad o 
una totalidad en la que interactúan múltiples 
factores. 

 
 

 
Actividad # 1 

1. Teniendo presente la información abordada en la lectura ¿Cuál es la diferencia 
entre macroeconomía y microeconomía? 

2. A partir de la definición de macroeconomía responde: 
¿Por qué?: 

• ¿Hay momentos en que aumenta la cantidad de bienes y servicios producidos en un país? 
• ¿hay momentos en que los bienes y servicios de un país son escasos? 
• ¿aumentan los precios de las cosas? 
• ¿Por qué la inflación afecta la economía del país? ¿Qué se entiende por inflación? 
 

Tema: El ciclo económico. 
 
Los bienes y servicios  que se realizan en un país durante un período de tiempo determinado, 
constituyen su producción. Durante este tiempo la producción puede aumentar, disminuir o 
permanecer estable dando origen a los ciclos económicos.  
 
Para establecer estas variaciones, la producción real efectiva se compara  con la producción 
potencial, es decir, aquella producción que puede alcanzar un país si se utilizan todos los 
medios de producción disponibles. Cuando la producción efectiva está por debajo de la 
producción potencial, el ciclo económico se denomina recesivo y  si la producción efectiva 
supera la potencial, el ciclo es expansivo.  
 
Actividad # 2 
 

1. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? 
2. Explique con sus palabras en qué consiste la fase de RECESIÓN. 

 
 

Tema: El PIB 
 

Las cuentas nacionales son un registro sistemático de la 
actividad económica de un país. El objetivo de estas cuentas es 
presentar el avance o retroceso de la producción del país en 
períodos anuales, de manera que sirvan para definir las políticas 
económicas por parte del gobierno.  
Un ejemplo de ello, es cuando las cuentas nacionales muestran 
bajo crecimiento en el sector agrícola, el gobierno debe elaborar 
planes de desarrollo para activar la economía del  país.  
El producto Interno Bruto, es una de las variables más 

mencionadas por los economistas. Es el valor de los bienes y servicios finales producidos por 
una determinada economía en una año (carro- lavadora- visita al médico). El PIB, representa el 
estado  en que se encuentra el desempeño de un país con respecto  a otros. Así mismo es un 
indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de 
bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio, refleja la 
competitividad de las empresas. 
La palabra bruto indica que ese total de la producción no se le ha descontado la cantidad de 
dinero que se utilizó en equipos, plantas y herramientas. El valor del PIB, del país es tenido en 
cuenta por parte del fondo monetario internacional a la hora de otorgar un préstamo, pues su 
crecimiento es garantía de préstamo.  
 
Actividad # 3 

1.  ¿Qué importancia tiene para un país el estudio del PIB? ¿Por qué es tan importante su 
crecimiento? 

2. ¿Qué políticas económicas deben hacerse en el país para generar año a año un 
crecimiento sostenido del PIB? 

3. ¿El PIB del país puede verse afectado según las políticas del gobierno? justifique su 
respuesta. 
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RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

• ELEMENTOS A EVALUAR  

Nota: Estudiante,  el presente taller debe entregarse en hojas de block,  tendrá un valor 
del 20%,  y se recibirá el día asignado para la presentación de una prueba escrita 
(sustentación 80%) 
Es importante tener presente que las  lecturas y las actividades desarrolladas en el 
taller,  son fundamentales para la presentación de la prueba escrita. 
 
FECHAS: (semana # 11) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Vicky Morales B /      
 
 


