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Evaluación  Recuperación  Guía X3 Taller   Refuerzo   

Periodo 1º Grado ONCE Asignatura CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y POLÍTICAS 

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

11/03/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS  
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo  tres    AVA#3  que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a los conceptos  y procesos denominados crecimiento y desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
  

          

 

                                                                           

1. Realizar un análisis riguroso de la imagen ubicada en la parte 
izquierda para que conteste la siguiente pregunta ¿Qué se 
entiende por Desarrollo? Explicar rigurosa y coherentemente en el 
espacio designado. 
 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
__________ 

 

 

2. Interpretando la grafica de barras ubicada en la parte 
derecha ¿Cuál sería la relación del PIB con el 
crecimiento económico? Explicar rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 
 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre los conceptos expuestos (apuntes significativos - 
orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones) además del taller. 
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TALLER 

1. Cuando afirmamos que el subdesarrollo consiste en mantener en atraso relativo a unos países en comparación con  otros   
se puede concluir: 
 
A. El subdesarrollo es una tendencia natural que experimenta una sociedad dado la posición geográfica que ocupa y los 
recursos disponibles. 
B. El subdesarrollo obedece a estructuras rígidas sociales internas y externas que impiden la potencialidad de las sociedades. 
C.  El subdesarrollo consiste en oponerse   al poder de una potencia colonizadora para continuar con esta tendencia natural. 
D. El subdesarrollo es un discurso sostenido por las potencias en plena guerra fría para inmiscuirse en asuntos internos de los 
países. 
 
2. Cuando se hace referencia   al capital humano como uno de los factores que propician el crecimiento económico nos 
remontamos a los trabajos de los economistas norteamericanos Theodoro Schulz y Gary Bekcer sobre las inversiones en la 
calidad del factor trabajo como la educación, la salud, la nutrición y las experiencias adquiridas; ello tiene como propósito: 
 
A. Aplicar con destreza conocimientos que aumenten la productividad. 
B. Combinar los factores de producción de manera acertada.  
C. Responder a la pregunta sobre como utilizamos los recursos disponibles de manera más eficiente. 
D. Proteger las leyes de patentes y de propiedad intelectual para aumentar la productividad. 
 
3.Las reglas de juego son importantes para el crecimiento económico porque: 
 
A. Reducen el riesgo moral a tener precaución cuando las personas tiene un seguro. 
B. Limitan la libre competencia haciendo que la economía se convierta en un apéndice del Estado.  
C. Aseguran el poder de los partidos políticas en una sociedad compleja como la postindustrial. 
D. Equilibra las asimetrías entre oferta y demanda de algunos bienes ante fallas de mercado. 
 
4. Las herramientas de la etapa de desarrollo denominada camino a la madurez según Rostow son:  
 
A. Incipiente infraestructura y empresariado, la inversión y ahorro aumentan debido a las ganancias del comercio exterior 
concentrado en materias primas. 
B. Nuevas instituciones políticas (nuevas formas de participación mediante organizaciones) y sociales (nuevos sectores, 
nuevas preocupaciones) 
C. El aumento de la producción que reduce la dependencia de las importaciones. 
D. El marketing, facilidades de crédito, consolidación de una industria del entretenimiento y los mass –media. 
 
5. el propósito de la etapa de desarrollo denominada consumo a gran escala según Rostow es:  
 
A. Perpetuar el autoabastecimiento con un comercio a pequeña escala. 
B. Preparar las condiciones para el despegue económico. 
C. Impulsar la industrialización – urbanización propiciando un desplazamiento de la agricultura a la industria. 
D. Diversificar la base productiva de la economía con nuevos sectores 
E. Hacer que los servicios sean el motor del crecimiento económico mediante grandes inversiones. 
 
6.Cuando se piensa en capital tecnológico este responde por la manera como utilizamos los recursos disponibles de manera 
más eficiente para ello se utiliza la herramienta de la inversión en I+D por parte de: 
 
A. Los Estados en la educación para mejorar los resultados académicos. 
B. Las empresas para resolver problemas concretos en la producción. 
C. Las personas en el campo militar para diseminar sus resultados en la producción.  
D. Las familias para decidir sobre su consumo maximizando los recursos disponibles. 
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TRASFERENCIA 
1. ¿Cuál sería la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo? Contestar con un Mentefacto modal de nivel 
inferencial teniendo en cuenta los materiales base suministrados.  Realizar Sobre el organizador grafico designado. 

 
2. Leer el siguiente fragmento atentamente 

 
Amartya Sen: "El desarrollo es más que un número" por Alejandra Martens 4 noviembre 2010  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101103_desarollo_libertad_entrevista_sen_aw 

 
El IDH se basa en gran medida en el trabajo del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y su visión de una economía en la que lo central es 
el ser humano. Sen es el propulsor del concepto de desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son 
vistas como obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales. Desarrollo significa entonces expandir la libertad de los seres humanos. 
 
Amartya Sen habló con BBC Mundo sobre dos décadas del IDH y el "compromiso con la humanidad". 
 
¿Cómo ha cambiado el concepto de desarrollo desde la aparición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) hace 20 años? 
 
No veo que el concepto de desarrollo haya cambiado. El IDH surgió en el primer informe de Desarrollo Humano en 1990, en reconocimiento 
de las limitaciones de las medidas estándar de desarrollo, como Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto. Éstas medidas se 
concentraban en el ingreso y los recursos que tenía la gente, no en el tipo de vida que podían vivir en la práctica. 
 
No creo que el concepto de desarrollo haya cambiado desde entonces. Había trabajos teóricos sobre desarrollo antes del IDH en los 70 y 80. 
Pero desde entonces, los trabajos siguen básicamente la misma línea, reemplazando características de propiedad, medios y posesión de 
ingreso, por características que tienen que ver con la vida humana y la libertad de la gente para vivir la clase de vida que valora según su 
propio raciocinio. 
 
Así que el cambio ha sido desde materias primas hacia la libertad y las capacidades de las personas, y ese cambio aún sigue en pie. 
 
¿Cuáles serían las ventajas y las ventajas de la posición del economista indio Amartya Sen sobre el desarrollo? Contestar rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a 
tiempo, la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
 

Estar atentos a los correos electrónicos a los cual llegara el enlace para la 
asesoría virtual 
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