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GRADO
10º

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Reconoce
la
importancia de la
economía en los
Estados,
su
proceso
de
desarrollo y sus
diferentes
componentes.

1. Reconoce el concepto de economía,
su objeto de estudio y su evolución,
explicándolo con claridad.
2. Clasifica la producción de bienes y
servicios, su distribución y consumo
en Colombia y en el mundo.
3. Identifica lo que es un mercado, la
inflación y la moneda, hablando
claramente sobre la relación existente
entre ellos.
4. Reconoce los diferentes organismos
de ahorro y crédito existentes en
Colombia y el mundo, señalando sus
ventajas y desventajas para la
sociedad.
5. Es respetuosa ante las diferentes
participaciones y opiniones que dan
sus compañeras en clase.
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Producción,
distribución
y
consumo.
El mercado.
La inflación.
La moneda.
Ahorro y crédito.
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 Evaluación programada.
 Exposición.
 Desarrollo de la guía.
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NOTA: Para cualquier tipo de reclamo debe
conservar los soportes durante todo el periodo. No
se aceptan reclamos de actividades sin marcar o
escrito a lápiz.
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