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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Economía política
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Gladys Barrera Abril
PERIODO: TRES
ESTUDIANTE:

GRADO: undécimo
JORN: T Y M
FECHA: septiembre 13 de 2017

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1. Comprende y explica los conceptos básicos del origen, desarrollo y funciones económicas del dinero,
la inflación ,los créditos y la circulación monetaria a nivel nacional y global
2 Identifica y explica el origen , las características, causas y consecuencias económicas, políticas y
sociales de la Deuda Externa
3. Comprende y argumenta a través de ejemplos las funciones del Fondo Monetario Internacional , el
Banco Central y el Banco de la República
4. Reconoce las características del manejo y funciones del dinero a través del banco de la república y
las explica mediante el proyecto de aula

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

Revisar temáticas trabajadas en el cuaderno y solución adecuada del modulo

CRITERIOS DE EVALUACION
Evaluación escrita de todo lo visto en economía

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
25 de septiembre al 6 de octubre 2017. En hora de clase.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
Tener en el cuaderno de apuntes todos los temas y actividades trabajadas en el periodo

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

