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PERIODO:   PRIMERO        AREA: POLITICA Y ECONOMIA         GRADO: DECIMO 

 

 

ESTANDAR COMPET
ENCIA 

COMPO
NENTE 

EJE TEMATICO APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSO
S 

Describo qué es 
la Economía y 
Reconozco por 
qué es 
importante.  
    
 
 
Describo y 
Reconozco lo que 
es la política y su 
objetivo. 
 
  
 
Interpreto qué es 
la producción y 
cuáles son sus 
factores. 
    
 

 
 
SABER 
COMPREN
DER 
 
 
 
 
SABER 
DESCRIBIR  
 
 
 
 
 
SABER 
COMPREN
DER E 
INTERPRET
AR 

 
 
ANTROP
OLÓGICO 
 
 
 
 
 
SOCIOLÓ
GICO 
 
 
 
 
 
EPÍSTEM
OLÓGICO  

 
 
 

 ¿Para qué la 
economía, Qué 
es, Por qué es 
importante? 
Relación entre 
Microeconomía y 
Macroeconomía 
 

 ¿Para qué la 
política, Qué es, 
Objetivo, Estado 
y Administración 
pública? 
 

 Productividad y 
Eficiencia: La 
Producción, El 
Territorio y Los 
Planes de 
desarrollo 
 
  
  
 

 
 
 

Comprende la definición de 
Economía, así como la 
importancia de la ciencia 
económica. 
Interpreta la relación entre 
Microeconomía y 
Macroeconomía. 
 
Comprende e interpreta la 
definición de política y 
entiende su objetivo y cómo 
influye en nuestra realidad. 
 
 
Comprende el concepto de 
producción y el papel de los 
territorios y los planes de 
desarrollo en la 
productividad y eficiencia de 
un país. 
 
 
 
 
 
 

  

Define a través de sus 
propios conceptos lo 
que es la economía y 
su importancia en la 
vida de la nación. 
 
 
Interpreta y argumenta 
el concepto y objetivo 
de la política. 
Argumenta la manera 
que influye en nuestra 
realidad.  
 
Describe el concepto 
de producción, 
reconoce sus factores. 
Analiza el Régimen de 
Entidades Territoriales 
y define qué es y 
cuáles son los planes 
de desarrollo.   
 
 

Analiza e interpreta el 
concepto e importancia 
de la economía, y la 
evolución de las ideas 
económicas. 
 
 
Analiza y comprende el 
concepto y objetivo de 
la política. 
 
 
 
 
Explica los conceptos 
relacionados a la 
producción, la 
organización del estado 
y los planes de 
desarrollo. 
 
 
 
 

 
HUMANOS  
 
TEXTOS 
 
FOTOCOPIAS 
 
CONSULTAS 
DE 
INTERNET 
 
TALLERES 
 
EXPOSICIÓN  
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PERIODO:   SEGUNDO    AREA: POLITICA Y ECONOMIA      GRADO: DECIMO 
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ESTANDAR COMPE
TENCIA 

COMPO
NENTE 

EJE TEMATICO APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSOS 

   Describo la 
organización del 
poder político y sus 
características.  
   
 
 
 
 
Describo qué es el 
mercado e identifico 
la oferta y demanda 
del mercado. 
  Analizo la forma 
de llevar las 
cuentas nacionales, 
identifico conceptos 
que hacen parte de 
la contabilidad 
nacional. 
   
Describo y analizo 
qué es la inflación, 
sus causas, clases 
y consecuencias. 
Describo qué es el 
Desempleo e 
identifico sus 
causas y clases de 
Desempleo. 
 

 
SABER 
COMPRE
NDER 
 
 
 
 
 
 
 
SABER 
COMPRE
NDER Y 
APLICAR 
A LA 
REALIDA
D  
 
 
 
 
 
 
 
SABER 
COMPRE
NDER Y 
APLICAR 
A LA 
REALIDA
D 

 
ANTROP
OLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOLÓ
GICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPÍSTEM
OLÓGICO  

 

 La Organización 
Política: La 
Democracia y el 
comportamiento 
Democrático, La 
Organización del 
Estado y de la 
Economía.  
 

 El Mercado y las 
Cuentas 
Nacionales 

 

  
 
 

 
 
 

 
 La Inflación y el 

Desempleo:  
Causas, Clases y 
Consecuencias 
de la Inflación. 
Qué es el 
Desempleo, 
Causas y Clases. 

 

Describe la Organización del 
estado y sus características. 
Interpreta qué poder político 
caracteriza a nuestro país. 
Describe la Organización del 
Estado Colombiano y 
diferencia sus poderes y 
ramas. 
 
Comprende qué es el 
mercado e identifica que en 
él se da un proceso conocido 
como Oferta y Demanda.   
Comprende la forma de 
llevar las cuentas nacionales 
o contabilidad de la 
economía nacional.  
 
 
 
 
Comprende las causas, y 
compara las clases y 
consecuencias de la 
Inflación. 
Comprende y emite opinión 
acerca de las causas y 
clases de Desempleo.  

Interpreta y argumenta 
la organización del 
estado y sus 
características, y sabe 
diferenciar  los poderes 
y ramas del estado 
Colombiano. 
 
 
Describe y Explica en 
qué consiste el proceso 
de oferta y demanda 
del mercado. 
Describe las diferentes 
cuentas y explica por 
qué los gobiernos 
necesitan tener 
información exacta de 
sus cuentas 
nacionales.   
 
 
Identifica qué es la 
Inflación y el 
desempleo. Explica las 
Causas, Clases y 
Consecuencias y las 
compara  respecto a 
las políticas del 
Gobierno. 
 
 

Analiza y explica la 
Organización Política 
del estado, la 
democracia. 
 
 
 
 
 
Analiza la 
problemática del 
mercado con 
respecto a la oferta y 
demanda Explica la 
relación entre las 
cuentas del estado y 
el crecimiento 
económico. 
 
 
 
Identifico claramente 
loso conceptos de 
Inflación y 
Desempleo. Emite 
Opinión respecto de 
Causas y 
Consecuencias. 

 
 
HUMANOS 
 
TEXTOS 
 
FOTOCOPIAS 
 
CONSULTAS 
DE INTERNET 
 
TALLERES 
 
EXPOSICIÓN  
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PERIODO:   TERCERO   AREA: POLITICA Y ECONOMIA         GRADO: DECIMO 

 

 

ESTANDAR COMPET
ENCIA 

COMPO
NENTE 

EJE TEMATICO APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSOS 

 Describo, analizo 
y comparo la 
participación en la 
vida política. 
  .  
  Describo y 
analizo la 
participación en la 
vida económica. 
 

Identifico y 
comprendo los 
Deberes y 
Derechos 
planteados en la 
constitución 
política. 
Explico y 
diferencio el 
Derecho al 
Trabajo y el 
Mercado 
Laboral. 

 
 
SABER 
COMPREN
DER  Y 
ARGUMEN
TAR 
 
 
 
 
 
SABER 
COMPREN
DER Y 
ARGUMEN
TAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANTROP
OLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOLÓ
GICO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 La 

Participación: 
En la Vida 
Política y En la 
vida Económica  
  
 

 
 

 Deberes y 
Derechos: ¿De 
Dónde 
Surgieron?  
Deberes 
Sociales y 
Deberes 
Individuales 
El Derecho al 
Trabajo y el 
Mercado 
Laboral 

Establece y Comprende la 
importancia de las diferentes 
formas de participación en la 
vida política y Económica 
desde el punto de vista 
regional y mundial. Propone y 
Expone la problemática 
política y Económica actual. 
 
 
Describe y Explica los 
derechos y su importancia 
según los diferentes 
conceptos.  
 
Comprende la relación que 
existe entre Deber y Derecho 
y la importancia de los 
mismos. 
 
Define e identifica los términos 
del Derecho fundamental al 
trabajo y emite opinión acerca 
de la incorporación de la mujer 
al campo laboral.   
 

 

Desarrolla y argumenta   
diferentes respuestas a 
conceptos de términos 
de participación 
popular y desarrolla 
postulados acerca de 
participación de 
diferentes sectores en 
la vida económica.  
 
 
Identifica los conceptos 
y las diferencias entre 
Derechos y Deberes.  
 
Relaciona los Deberes 
y Derechos y describe 
su importancia. 
 
Explica los términos y  
la importancia del 
Derecho al Trabajo 
como Derecho 
Fundamental y Deber 
público en el Mercado 
Laboral. 

Consulta y Explica los 
términos de 
participación popular 
en la vida política. 
Identifico y comparo 
los sectores más 
importantes de 
participación en la 
vida económica. 
 
Analiza y Explica los 
conceptos de 
Derechos y Deberes, 
Realiza listado de los 
mismos y emite 
opinión de cuáles 
están siendo 
vulnerados. 
 
Explica mediante 
cuadros Aspectos de 
la Demanda y Oferta 
Laboral, Consulta en 
diccionarios términos. 
 

 
 
HUMANOS 
 
TEXTOS 
 
FOTOCOPIAS 
 
CONSULTAS 
DE INTERNET 
 
TALLERES 
 
EXPOSICIÓN  
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PERIODO:   CUARTO   AREA: POLITICA Y EDCONOMIA      GRADO: DECIMO 

 

 

ESTANDAR COMPET
ENCIA 

COMPO
NENTE 

EJE TEMATICO APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSOS 

   Identifico y 
comprendo los 
mecanismos de 
control a nivel 
político y 
económico. 
 
  Describo y 
Analizo, qué es y  
para qué sirve el 
Presupuesto 
general del 
Estado. 
 
 Defino e identifico 
la importancia del 
dinero, Qué 
Funciones 
Cumple el Banco 
de la República y 
como afecta la 
Política  
Monetaria. 

 
 
 
 
 
SABER 
COMPREN
DER, 
AARGUME
NTAR Y 
APLICAR A 
LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
ANTROP
OLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPÍSTEM
OLÓGICO  

 

 
 Control 

Económico y 
Control Político: 
Mecanismos de 
Control y 
Mecanismos de 
Intervención y 
Presupuesto 
General del 
estado  
 
  

 El Dinero y La 
Política 
Monetaria: El 
Dinero y Sus 
Funciones, loso 
Bancos, El 
Banco de  la 
República y La 
Política 
Monetaria. 

 

Comprende y describe la 
creación  de mecanismos de 
control a nivel político y 
económico. Conoce los 
diferentes Organismos de 
control y sus funciones. 
 
Comprende y describe el plan 
o proyecto de Ingresos y 
Gastos establecidos en el 
presupuesto general del 
Estado y su aprobación. 
 
Comprende y define las 
funciones del dinero como 
medio de cambio, de cuenta, 
de valor y patrón de pago. 
Comprende la función de los 
Bancos y la diferencia de otros 
intermediarios financieros.  
Comprende y describe como 
está constituida la política 
monetaria de un país y los 
instrumentos de que dispone 
el Banco de la Republica para 
controlar el flujo del dinero. 

Describe en qué 
consiste el control 
político e Identifica los 
organismos de control 
y describe los términos 
de los mismos.  
 
Identifica y Explica 
Cómo y Por qué el 
sector público 
interviene en la 
economía Nacional. 
 
Entiende la importancia 
del dinero y de cómo 
influye la política 
monetaria en un país.  
 
Interpreta y explica 
emitiendo opinión 
sobre el manejo de la 
política monetaria en 
nuestro país.  

Analiza los conceptos 
y describe el 
concepto de control 
político mediante 
talleres.  
 
Analiza y debate 
sobre la importancia y 
el papel fundamental 
que tienen los 
presupuestos como 
instrumentos de 
política fiscal. 
 
Consulta, Analiza y 
define el concepto de 
dinero y su 
importancia.  
Define y explica las 
funciones del Banco 
de la República y 
cómo afecta la 
política monetaria en 
una economía 
particular. 
 

 
HUMANOS 
 
TEXTOS 
 
FOTOCOPIAS 
 
VIDEOS 
 
CONSULTAS 
EN INTERNET 
 
TALLERES 
 
EXPOSICIÓN  
 

 


