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Evaluación  Recuperación  Guía X12 Taller   Refuerzo   

Periodo 3º  Grado ONCE   Asignatura CEYP  FECHA DE 

ENTREGA 

16/09/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje GA# 12 que corresponde a los 
referentes de conocimiento número dos y tres referidos   a los organismos internacionales de comercio y crédito además de los mecanismos y 
bloques de integración económica 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordarán los referentes 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) 
 

FMI: Fondo Monetario Internacional OMC: Organización Mundial del Comercio 

 

  

  
 
1.De acuerdo con las caricaturas ¿Qué críticas se le están haciendo a las mencionadas organizaciones internacionales? Explicar de manera 
rigurosa y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los  siguientes mentefactos conceptuales y 
el material adicional.  
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TALLER 

1. El propósito del Mercado Común como herramienta de integración económica es:   
 
A. Incrementar la eficiencia económica mediante la fijación de aranceles únicos para el intercambio de productos entre los miembros del grupo. 
B. Armonizar las políticas económicas y monetarias de los estados miembros mediante creación de moneda única. 
C. Actuar como bloque frente a la competencia exterior mediante la implementación de aranceles comunes.  
D. Posibilitar el comercio internacional de manera unilateral por parte de países con mayor peso económico internacional mediante la reducción 
de aranceles para productos específicos. 
 
2.  El propósito del mecanismo de integración conocido como Mercosur es: 
 
A. Planificar el desarrollo y coordinar la política exterior del caribe anglófono y francófono 
B. Recuperar la estabilidad política y económica de los miembros para insertarse en la globalización. 
C. Superar las asimetrías en las relaciones económicas de los países miembros. 
D. Recuperar la estabilidad política y económica del caribe anglófono  y francófono. 
 
 
3. El propósito de las preferencias arancelarias como herramienta de integración económica es:  
 
A. Incrementar la eficiencia económica mediante la fijación de aranceles únicos para el intercambio de productos entre los miembros del grupo. 
B. Armonizar las políticas económicas y monetarias de los estados miembros mediante creación de moneda única. 
C. Actuar como bloque frente a la competencia exterior mediante la implementación de aranceles comunes.  
D. Posibilitar el comercio internacional de manera unilateral por parte de países con mayor peso económico internacional mediante la reducción 
de aranceles para productos específicos. 
 
4. La apertura económica significa que los países dejan de proteger sus industrias nacionales e impulsan medidas de reguladoras. En términos 
prácticos quiere decir que eliminan los aranceles o impuestos que antes se cobraban a productos que se importaban. Si Colombia importaba 
calzado, antes de la apertura económica, cobraban un impuesto al calzado que provenía de otro país con el objeto de proteger a las industrias 
nacionales que fabrican calzado. La apertura económica elimina dicho impuesto, con la pretensión de que: 
 
1) El mercado sea más competitivo, lo cual provoca un descenso en los precios del calzado. 
2) Los industriales colombianos inviertan en innovación tecnológica, obligados por la competencia internacional. 
3) Los precios aumenten y proporcionen mejores ganancias a los industriales nacionales. 
4) Los industriales nacionales no exporten y prefieren vender su producto en el mercado colombiano. 
 

A (1y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 
 
5. El geógrafo norteamericano David Harvey afirma que “podemos tomar diariamente nuestro desayuno sin pensar en la cantidad de gente que 
participó en su producción, y que todas las huellas de explotación están borradas del objeto, no hay marcas de dedos de la explotación en el 
pan de todos los días”, la cita anterior intenta mostrar: 
 
a) El aprecio que sentimos los habitantes de las ciudades por los campesinos. 
b) Los ritos religiosos que se practican antes de las diferentes comidas. 
c) La solidaridad de los habitantes de la ciudad hacia quienes viven en el campo. 
d) La explotación a la que están sometidos quienes producen alimentos. 

 
6. ¿Cuáles la diferencia entre el GATT y la OMC? Explicar:  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base. 

 
1. Explicar (rigurosa y coherentemente prescindiendo de la literalidad en el espacio designado.) tres criterios que tienen que cumplir un 
intercambio comercial para ser denominado comercio justo. Según el material audiovisual ¿Qué es el Comercio Justo?  
https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds  
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1.1._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

1.2._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

1.3._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
2. Explicar la posición de Juan Carlos Hidalgo del CATO Institute con respecto al libre comercio mediante una tesis. 
(https://www.youtube.com/watch?v=klRnDV1aXjk) 

 

 
 
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 o presenciales.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P3 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los encuentros virtuales.   

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades interpersonales.   

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 

RESPECTIVO. 
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