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 TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO ECONOMÍA 

GRADO 10º 

Indicador de logro: Fortalece su proceso a través del taller y la evaluación de recuperación. 

Teniendo en cuenta todos los temas desarrollados en el TERCER   PERIODO y que usted de acuerdo a su 

proceso no los alcanzó, lo (a) invito a reforzar, realizando el taller a mano, en hojas blancas sin rayas y MUY 

BIEN PRESENTADO para LA SEMANA DE PLAN DE MEJORAMIENTO (ASESORIA). Entregar con las 

normas requeridas para la presentación de un trabajo escrito.  Este taller se tendrá en cuenta para su   

recuperación: solamente para preparar la evaluación escrita. Para recuperar mínimo en el examen deben 

sacar una nota de 3,0. 

1. Elabora un cuadro comparativo sobre las 4 clases de competencia vistas en clase.  

2. Explica que es la inflación, como se identifica y que tipos de inflación hay; (reptante, galopante y      

reprimida) argumenta cada uno de ellos. 

3. Dé un ejemplo de cada uno de los tipos de inflación (galopante, reptante y reprimida)  

4. Sustente cual es la función del IPC, del DANE y de la canasta familiar. 

5. Elabore un ensayo donde sustente la importancia de la moneda a través de todos los tiempos. 

6. Cuáles son los medios de pago con los que contamos en la actualidad, argumente cada uno de ellos. 

7. Escribe en que consiste la creación primaria, monetizar y la dolarización. 

8. Por qué fue importante Jhon Keynes en la economía. 

9. Argumente cual es la diferencia entre una cuenta corriente, un título de valor y un CDT. 

10. Explique que es un crédito comercial, un crédito hipotecario y un crédito de consumo. 

11.      Elabora un mapa conceptual sobre el concepto de política de los filósofos Sócrates, Aristóteles, Platón, 

Thomas Hobbes y Rousseau. 

12.      Explica en que consiste el proteccionismo y cuáles son las barreras del proteccionismo que existen. 

13.    Explique los siguiente títulos valores?  Las acciones, Los bonos, Los certificados de depósito a término. 

 

 


