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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.   
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje GA# 15 que corresponde al segundo 
referente de conocimiento referido al dinero, la política fiscal y la política monetaria.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo 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) 
 
Observar y Analizar las siguientes imágenes.  

  

 
 
1.  Teniendo en cuanta las caricaturas anteriores ¿Cuál es la relación que tenemos con el dinero en nuestra sociedad? Responder 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 del taller.   

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 

 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

TALLER 
1. Cuál es el contexto de la aparición del dinero  
 
A. El milenio IV A.C para coordinar sociedades de miles de personas.  
B. El paso de una economía agrícola aldeana a una urbana y comercial.  
C. El tránsito de una sociedad de bandas a una sociedad tribal.  
D. El cambio de una sociedad campesina a una sociedad industrial.  

 
2. El dinero es una técnica civilizatoria porque:  
 
A. ayuda a relacionar a personas en sociedades complejas.   
B. permite dotar al hombre de una herramienta de opresión.  
C. facilita el rompimiento de los lazos sociales comunitarios.  
D. conserva y transmite información humana de manera confiable.  
 
3. El propósito del dinero fiduciario seria:  
 
A. Facilitar los tratos entre particulares introduciendo certidumbre.   
B. Servir de cobertura frente a los riesgos de la actividad económica. 
C. Ofrecer un medio legal de pago en un territorio geográfico determinado. 
 
4. La herramienta del dinero bancario seria:  
 
A. Metales como el hierro, el oro y la plata que tengan oferta limitada y demanda constante dan como resultado  precios altos y estables. 
B. los depósitos de los clientes que pueden utilizar mediante cheques, tarjetas, transferencias electrónicas……. 
C. Contar con un banco central que regule la política monetaria mediante el tipo de interés 
 
5. El contexto del dinero mercancía seria:  
 
A. La emisión de los primeros billetes por parte del banco de Inglaterra en el año 1694 
B. La creación de los intermediarios financieros a través de la generalización del crédito.  
C. La necesidad de contar con una mercancía valiosa frente a otras. 
D. La regulación estatal antigua del peso de las aleaciones que genera confianza en los actores 
 
6. Subir los impuestos y reducir el gasto público seria reflejo de: 
 
A. una política fiscal de tipo expansiva. 
B. una política fiscal de tipo contractiva. 
C. una política monetaria de tipo contractiva.  
D. una política monetaria de tipo expansiva  
 
7. La función más importante de un banco central (en el caso de Colombia es el Banco de la República):  
 
A. Ejecutar la política monetaria decidida por el gobierno central de un país  
B. Instrumentar la política cambiaria de un país. 
C. Formular la política monetaria de un país.  
D. Autorizar la emisión de acciones.  
 
8. Con relación a los impuestos, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  
 
A. Cumplen los principios de equidad, neutralidad y simplicidad.  
B. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto directo. 
C. Los impuestos indirectos dependen del nivel de riqueza de los individuos. 
D. En general los impuestos indirectos son progresivos. 
 
9. El origen de una política fiscal contractiva está obedece a: 
 
A. la necesidad de financiar los proyectos de inversión o gasto. 
B. el sobrecalentamiento de la economía debido al exceso de demanda agregada. 
C. las crisis económicas que producen alto desempleo debido a la demanda agregada insuficiente. 
D. la Introducción de la neutralidad del dinero.  
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10: El propósito de una política monetaria expansiva seria:  
 
A. Encarecer el costo del crédito para empresas, familias e individuos. 
B. Aumentar del gasto público sumado a la reducción de los impuestos 
C. Frenar la inflación debido a la utilización al límite de la capacidad instalada de la economía. 
D. Abaratar el costo del crédito para empresas, familias e individuos.  

 
11. Cuando se asegura que el dinero se puede entender como depósito de valor significa que:  
 
A. Quien posea dinero tiene una capacidad adquisitiva que podrá materializar en el futuro.  
B. Existe acumulación de metales preciosos. 
C. Contribuye a formar los precios que son la cuantificación del valor.   
D. Ninguna de las anteriores. 
 
12. La mayor ventaja económica del dinero es:  
 
A. Que permite realizar el trueque y especular. 
B. Que permite crear riqueza, simplemente controlado la máquina de hacer dinero. 
C. Que libera al proceso de intercambio de la restricción de la mutua coincidencia de intereses. 
D. Nada de lo anterior. 
 
13. Es falso decir que:  
 
A. Las externalidades positivas son los efectos de determinadas actividades económicas que afectan positivamente a otros agentes. 
B. Las políticas de estabilización están orientadas a suavizar las fluctuaciones excesivas de las variables macroeconómicas. 
C. Tanto los Shock de demanda como los de oferta pueden generar ciclos económicos. 
D. La política fiscal consiste en controlar la cantidad de dinero de la economía, los tipos de interés  y las condiciones crediticias.  
 
14. El sistema financiero de un país contribuye a:  
 
A. Favorecer la usura en las economías contemporáneas. 
B. Enlazar las decisiones de ahorro e inversión  
C. Enriquecer a los ahorradores en un país.  
D. Ninguna de las anteriores. 
 
15. Si la actividad económica de un país está deprimida y el desempleo es elevado  
 
A. El banco central procurara frenar la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, para reducir así la demanda agregada y moderar la 
presión alcista de los precios. 
B. Hará subir el precio del dinero, de manera que las empresas limiten la demanda de bienes de inversión. 
C. El banco central aumentará la oferta monetaria en circulación. 
D. Hará subir las tasas de interés para que las familias gasten menos.  
 
16. La anterior respuesta responde a:  
 
A. Una política monetaria contractiva. 
B. Una política fiscal contractiva. 
C. Una política fiscal expansiva.  
D. Una política monetaria expansiva 
 
17. Pedro acaba de graduarse de la universidad. Hace un mes pasó hojas de vida a distintas organizaciones para conseguir trabajo y lo 
contactaron de 4 lugares para informarle que fue seleccionado. A continuación, se describen los empleos y sus principales características. 
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Pedro debe seleccionar una de las opciones de trabajo que le ofrecen y lo hace de acuerdo con lo que es más importante para él. A partir de 
la información de la tabla, es correcto afirmar que: 
 
A. Si para Pedro lo más importante es su estabilidad laboral debe escoger el cargo de analista. 
B. Si para Pedro lo más importante es su nivel de ingresos debe escoger el cargo de asistente. 
C. Si para Pedro lo más importante es su proyección profesional debe escoger el cargo de consultor. 
D. Si para Pedro lo más importante es su tiempo de transporte debe escoger el cargo de asesor. 
 
18. La empresa Las Flores de Mérida quiere comprar una máquina nueva para cortar las flores. Para esto, analiza su presupuesto mensual, 
el cual se muestra en la tabla. 

 
Según el presupuesto, la empresa Las Flores de Mérida 
 
 
A. gana más de lo que gasta, por lo que puede ahorrar el excedente para la compra de la máquina. 
B. debe pedir un préstamo para comprar la máquina, porque gasta exactamente lo que gana. 
C. debe pedir un préstamo para comprar la máquina, porque gasta más de lo que gana. 
D. gasta más de lo que gana, por lo que puede ahorrar el excedente para la compra de la máquina. 
 
19. Una empresa va a comprar una nueva fábrica. En la tabla se muestran las posibles fábricas que pueden comprar y sus características.  
  

 
Es correcto afirmar que: si para la fábrica lo más importante es:  
 
A. obtener el mayor aumento de producción, debe escoger la fábrica 1.  
B. ocasionar el menor impacto ambiental, debe escoger la fábrica 4.  
C. tener el mayor espacio disponible, debe escoger la fábrica 2. 
D. desembolsar la menor cantidad de dinero por la nueva fábrica, debe escoger la fábrica 3.  
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20.  

 
¿Cuál es la mejor forma de usar el dinero para que Teresa disfrute de su fiesta como siempre ha soñado, con el dinero que cuenta su padre? 
 
A. Que la fiesta se realice en el lugar 1, con la comida 1 y los músicos 1. 
B. Que la fiesta se realice en el lugar 2, con la comida 1 y los músicos 2. 
C. Que la fiesta se realice en el lugar 2, con la comida 2 y los músicos 2. 
D. Que la fiesta se realice en el lugar 1, con la comida 1 y los músicos 2. 

 
TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
 
1. Leer y analizar texto denominado Hiperinflación Alemana.  
2. Inspirado en el texto y en lo aprendido en la guía de aprendizaje, organizar un debate con tus compañeros donde se resuelva el siguiente 
interrogante ¿La emisión de moneda puede ayudar a la economía de un país en problemas? Leer los criterios del Debate.  
 
 

CRITERIOS DEL DEBATE: 
 
1. Integrantes: mínimo dos personas máximo cuatro.  
2. Tiempo:  Mínimo 10 minutos máximo 15 minutos.  
3. Especificaciones técnicas:  Grabación cuidada y continua (sin interrupciones) compatible para su   recepción por parte del maestro para su 
valoración.  
4. Tener en cuenta el material base.  
5. Debe existir argumentación, contraargumentación y conclusiones solidas.   
6. Contar con los roles definidos (moderador, participantes, sintetizador) 
7. Proxemia y fluidez (manejo del escenario y del tema, no lectura) 
8. Presentación personal (uniforme del colegio o uno que se le asemeje en buenas condiciones) 
 
Participantes: son aquellos estudiantes que realizan el debate, tomando una postura a favor o en contra en relación con el tema abordado. 
 
Moderador: es quien aclara a los participantes los objetivos de la discusión al inicio, y ponerle término, cediendo la palabra al encargado de la 
síntesis. Debe ceder la palabra alternadamente y velar por el respeto de los turnos entre los participantes. Debe detener las intervenciones 
demasiado extensas o no pertinentes (es decir, no relacionadas con el tema). Por último, debe resguardar el tiempo de intervención de los 
participantes, de manera que no se agote en asuntos de poca relevancia. 
 
Sintetizador:  al igual que el moderador, debe estar atento al desarrollo global del debate realizado. Debe, además, extraer sus propias 
conclusiones y a través de su análisis, dar cuenta de los aspectos deficitarios y las fortalezas, tanto en la organización del debate, como en la 
elaboración de argumentos esgrimidos por cada grupo. Por último, debe comunicar a los participantes el análisis realizado y las conclusiones. 
 

HIPERINFLACIÓN ALEMANA 
F. Cabrillo (Vicepresidente Civismo)  
Expansión , 3 de julio de 2013  
https://www.civismo.org/es/articulos-de-opinion/la-hiperinflacion-alemana.  
 

Una cosa es abandonar la idea de que el nivel general de precios –o la capacidad adquisitiva del dinero– pueden permanecer estables a lo 
largo del tiempo y otra muy diferente llegar a situaciones en las cuales los precios aumentan de un día para otro, o incluso de hora en hora, 
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hasta alcanzar niveles de escándalo. Son las denominadas hiperinflaciones, que, por desgracia, no son fenómenos desconocidos en la historia 
económica moderna. Guardo, por ejemplo, en mi casa un billete de un millón de pesos argentinos, el precio que en su día tenía en Buenos 
Aires tomar un autobús. Pero la mayor inflación que ha tenido lugar en el mundo contemporáneo es la que sufrió Alemania en 1923. 

La historia es tan trágica como ilustrativa de hasta dónde pueden llegar los efectos de una política de emisión de dinero sin freno. La guerra 
había terminado en 1918 y los aliados vencedores habían impuesto a Alemania la obligación de pagar unas elevadísimas indemnizaciones. 
Era la política francesa de los alemanes pagarán, cuyos efectos fueron, en el largo plazo, terribles para Europa y, especialmente, para la propia 
Francia que, con el Tratado de Versalles y su posterior política de ocupación del Rhur para hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones, 
sentó las bases de su gran derrota del año 1940. Como es lógico, la oposición a los pagos era muy grande en el país vencido. La nueva 
República de Weimar era débil y sus gobernantes no tenían un plan de relanzamiento económico; pero sabían que tenían un enemigo exterior 
al que la población estaba dispuesta a echar la culpa de la terrible situación del país. 

Hemos visto en un artículo anterior que el final del patrón oro dejó en las manos de los gobiernos la emisión discrecional de dinero. Y no hay 
forma más sencilla de generar recursos para el Estado que poner papel moneda en circulación. Y así se hizo, con los efectos que cabía esperar: 
el marco alemán se hundió, poco a poco al principio y de forma muy rápida más tarde. Antes de la guerra el tipo de cambio del dólar con el 
marco había sido, aproximadamente, de cuatro marcos por dólar. Con el paso del tiempo estos cuatro marcos se transformaron en cuarenta, 
en cuatro mil y en cuatrocientos mil… hasta llegar a la increíble cifra de cuatro billones de marcos por dólar. Para poder disponer de nuevos 
billetes, cuyas denominaciones tenían que crecer todos los días a causa del aumento de los precios, cientos de imprentas se dedicaban a la 
actividad de hacer billetes. Pero, aun así, los precios crecían de tal forma que era cada vez más difícil disponer de medios de pago. Los precios 
subían tan rápidamente que los trabajadores exigieron cobrar su salario al empezar a trabajar, porque, al terminar la jornada, las cosas eran 
mucho más caras que por la mañana. 

Esta absurda situación destruyó la sociedad alemana. Quienes tenían deudas se enriquecieron, porque el valor real de ellas se redujo casi a 
cero. Pero quienes recibían rentas se arruinaron. Las clases medias recibieron un golpe terrible. Y la república cayó en el mayor de los 
desprestigios. Muchos historiadores piensan que, sin la hiperinflación, el nacionalsocialismo nunca habría llegado al poder. Se atribuye a Lenin 
la idea de que la inflación es la fórmula más efectiva para destruir la democracia burguesa y el capitalismo. Nadie ha demostrado nunca que 
Lenin realmente afirmara tal cosa. Pero si realmente lo hizo, acertó… lo que raramente le ocurría al camarada Vladimiro cuando hablaba de 
economía. 

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. 
 

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 P4 

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.   

 TOTAL   

 
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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