
 

 

 
 
ÁREA: Ciencias Políticas y Económicas  

 
GRADO: 10° 

 
 
PERÍODO 1 
 
 

 
PERÍODO 2 
 

PERÍODO 3 

DESEMPEÑO 
Nivel Básico:  

Conoce y comprende la historia del dinero, 
sus características y funciones en la 
actualidad. 
Identifica y comprende elementos básicos 
de la economía como ciencia social. 
Comprende los elementos del sistema 
económico colombiano: actividades 
económicas, agentes económicos, sectores 
económicos y factores de producción. 
Nivel Alto:  

Aplica diferentes teorías económicas a 
fenómenos sociales del panorama mundial 
Analiza los problemas de la tierra en 
Colombia (dominio territorial, conflicto 
armado, desplazamiento forzado, 
analfabetismo, problemáticas ambientales 
por ganadería extensiva, déficit de 
producción agrícola, políticas agrarias 
insuficientes, etc.) y sus consecuencias en 
la economía nacional 
Nivel Superior: 
Analiza críticamente decisiones políticas 
que afectan la economía de las naciones y 
que generan relaciones conflictivas en la 
sociedad. 
Plantea alternativas de solución a los 

DESEMPEÑO 
 
Nivel básico: 
Identifica y compara sistemas políticos 
(Sistema democrático-liberal, sistema 
socialista, sistema autoritario, el 
fascismo, el nacional-socialismo.) 
 
Caracteriza algunos movimientos 
sociales que surgieron durante el siglo 
XX en el mundo e identifica su influencia 
en el pensamiento político actual. 
 
Nivel alto: 

Argumenta acerca de los sistemas 
políticos que predominan en la actualidad 
y su incidencia en el contexto global. 
 
Analiza el poder político de las 
organizaciones y movimientos sociales, 
en el marco de sistemas políticos 
totalitarios. 
 
Nivel superior:  
 

Asume posturas críticas y las expresa 
ante su grupo, acerca de las 
problemáticas actuales que presentan los 

DESEMPEÑO 
 
Nivel básico: 
Identifica y comprende los elementos 
básicos de la ideología liberal, como 
base del sistema económico capitalista. 
 
Reconoce hitos en la historia de la 
industrialización en Colombia y describe 
el impacto ambiental, económico, social 
y político que han tenido actividades 
como la minería legal e ilegal, a partir del 
estudio de casos provenientes de 
distintas fuentes de información. 
 
Nivel alto: 

Comprende el funcionamiento de las 
principales organizaciones económicas 
que tienen injerencia a nivel 
multinacional y transnacional en un 
sistema capitalista 
 
Argumenta la pérdida de biodiversidad 
en el país a partir de la revisión de los 
informes del Ministerio del Medio 
Ambiente, las corporaciones autónomas 
regionales y/o las ONG dedicadas al 
tema. 

ORIENTACIONES ESTRATEGIAS DE APOYO  



problemas de la tierra en Colombia, de cara 
a la construcción del posconflicto. 
 

estados democráticos 
 
Relaciona diferentes movimientos 
sociales en el mundo durante el siglo XX 
y promueve la defensa de los derechos 
humanos a partir de los legados 
históricos que han dejado dichos 
movimientos. 

 
Nivel superior:  

Construye opiniones críticas en torno a 
las diferentes formas de discriminación 
que se generan en un sistema capitalista 
y formula propuestas para buscar salidas 
a las desigualdades económicas entre 
personas, culturas y naciones. 
 
Propone estrategias de desarrollo 
económico para el país, a la luz de los 
objetivos del Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y valora la importancia 
de las consultas populares para la 
defensa de los territorios. 
 

CONTENIDO 
 

Epistemología de la economía: Orígenes 
 
Modos de producción (primitiva, comunista, 
feudal, esclavista, socialista, capitalista.) 
 
Introducción a la Economía: Conceptos 
estructurales, macro y microeconomía  
 
El dinero: historia, características y 
funciones 
 
Sistema económico Colombiano: 
actividades económicas, agentes 
económicos, sectores económicos y 
factores de producción. 
 
Problemáticas de la tierra en Colombia 
(dominio territorial, conflicto armado, 
desplazamiento forzado, analfabetismo, 
problemáticas ambientales por ganadería 
extensiva, déficit de producción agrícola, 
políticas agrarias insuficientes, etc.) 
 
 
 

CONTENIDO 
 

Sistemas políticos: Sistema democrático-
liberal, sistema socialista, sistema 
autoritario, el fascismo, el nacional-
socialismo. 
 
Guerra fría  
 
Problema entre oriente y occidente 
 
El sindicalismo y la clase obrera en el 
mundo durante el siglo XX 
 
- Movimientos y expresiones de 
resistencia social: Movimiento estudiantil 
de 1968 en México, Mayo francés o 
Mayo del 68, la contracultura o el hipismo 
en Estados Unidos, movimientos 
estudiantiles en Colombia, la primavera 
de 1989 en Pekin. 
 
- Reivindicaciones de la participación 
política de la mujer: Las sufragistas en 
Colombia, las madres de la plaza de 
mayo, las damas de blanco en Cuba, etc. 

CONTENIDO 
 

Elementos de la ideología liberal 
 
Funcionamiento de la economía mundial: 
principales organizaciones económicas 
multilaterales, tratados de libre comercio. 
 
Aspectos positivos y negativos de los 
TLC para los países con economías 
emergentes o en vías de desarrollo. 
 
Desarrollo industrial en Colombia: 
Avances y tareas pendientes. 
 
Impacto ambiental y social de la minería 
legal e ilegal en Colombia. 
 
La organización comunitaria: Desarrollo 
local sostenible vs desarrollo nacional. 



 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
Lecturas de textos 
Presentaciones power point 
Talleres de aula 
Micro investigaciones  
Videos 
Películas 
Mapas cartográficos  
Graficas  
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
Lecturas de textos 
Presentaciones power point 
Talleres de aula 
Micro investigaciones  
Videos 
Películas 
Mapas cartográficos  
Graficas  
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 
 

Presentaciones power point 
Talleres 
Expresiones artísticas 
Artículos  

 


