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ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS: 

 Debido a la premura en el tiempo se hace necesario que revises cada uno de los temas a 

abordar en este trabajo y realices lecturas sobre los mismos  

 Responde el taller en una hoja tipo examen doble. 

 Presenta completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para 

conseguir una eficaz prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la 

institución. 

 

PRIMERA PARTE 

Debes conocer sobre estos temas: 

1. Economía  

2. Producción de bienes y servicios  

3. Sectores económicos 

4. El mercado, oferta y demanda  

5. Desarrollo y subdesarrollo  

6. Comercio internacional  

7. Inflación  

8. El PIB 

9. El IPC 

 

TERCERA PARTE 

1. A partir de este trabajo te  has preparado para la prueba de promoción anticipada. ¡ÉXITO! 
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ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS: 

 Trabajo individual para desarrollar como preparación al examen. 

 Debe investigar todos los temas sugeridos y tenerlos a disposición.  

 Debe leer completamente el presente taller, y citar los textos o páginas web donde halló la información 

 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y entregar ésta al profesor. 

 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr presentar la 

prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución. 

 

PRIMERA PARTE 

1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas, textos o páginas web, para desarrollar el taller. 

2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar anterior. 

 

SEGUNDA PARTE (Temáticas específicas) 

 

Modos de Producción: 

  

Primitivo  Asiático  Antiguo  Feudal   Capitalista  

Socialista   Comunista 

  

Escuelas Económicas: 

 

Mercantilista  Fisiócrata  Clásica/Neoclásica Keynesiana   Marxista 

Monetarista 

  

Ideologías políticas: 

  

Liberal  Conservadora  Socialdemócrata  Anarquista  Comunista 

Verde   Fascista 

  

Formas de gobierno: 

 

Presidencialista Parlamentaria  Unipartidista  Monarquía constitucional  

Absolutista  Militar  

  

3. Elaborar un rumen como mínimo, de 20 líneas por tema, donde dé cuenta de las características sobresalientes, 

importancia, vigencia, origen histórico, etimología y principales representantes. 

 

TERCERA PARTE 

1. Con este insumo puede preparar la prueba de promoción anticipada a partir de los contenidos sugeridos, dicha 

prueba habrá una evaluación de competencias lecto-escritoras que se enfocará en uno o varios de los temas aquí 

planteados.  


