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Apreciado estudiante, debes desarrollar el presente taller y entregarlo en
la clase del día: miércoles 11 de julio (10-01) martes 12 de julio (10-02).
Recuerda que es un requisito para poder presentar las prueba de suficiencia
académica y una oportunidad de identificar tus debilidades y fortalezas
frente a la asignatura.
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GRADO: DÉCIMO

Por favor desarrollar en hojas examen, recuerda que el orden y la
presentación son dos factores muy importantes en el proceso de formación.
Antes de empezar con el trabajo, te invito a pensar en torno a la siguiente
frase: “Es fácil eludir nuestras responsabilidades, pero es imposible eludir
las consecuencias de haber eludido nuestras responsabilidades”. Toma
algunos minutos para reflexionar sobre tu papel como estudiante, comenta
con tu familia.
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Una vez realizado el ejercicio anterior realiza una historieta de tu
experiencia. (Coherencia, ortografía elementos esenciales en la
producción gráfica y textual.)
Reflexiona en torno a los siguientes interrogantes y argumenta.
¿Cuál es el problema fundamental de la economía? Analiza
brevemente tu vida cotidiana y elabora dos listados: uno, con
necesidades básicas y otro con necesidades creadas a partir de la
publicidad. Escribe conclusiones sobre estos dos tipos de
necesidades.
Elabora un cuadro comparativo sobre la evolución de las doctrinas
económicas. Selecciona aquellas que consideres más acertadas
para cada época y explica tus argumentos.
En lo trabajado, se afirma que la economía como ciencia sólo vino
a consolidarse a partir del siglo XVIII. Piensen en las condiciones
sociales, económicas y políticas que permitieron convertir la
economía en ciencia, y organícenlas en una línea de tiempo.
Leer detenidamente, analizar y dar respuesta atendiendo a la
coherencia y cohesión textual.
Si un país no produjese ningún bien capital, ni tuviese capacidad para
comprarlo en el exterior y se limitase a fabricar bienes de consumo,
¿cree que esto podría afectar a la productividad final de la nación?
¿Qué sucedería a medio y a largo plazo con los bienes de capital ya
existentes?
¿Cuáles son las relaciones existentes entre los conceptos división
técnica del trabajo, progreso económico, interdependencia, comercio
y mercado y dinero? señalar algunas medidas que permitan mejorar la
productividad en nuestro país.
Reflexionar sobre la manera de estudiar. ¿Cree que lo hace de
una manera eficiente? ¿Cuáles son sus fallas a la hora de lograr
la eficiencia? ¿Cuáles cree que serían los factores que te
permitirían incrementar su rendimiento?

