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 Cordial saludo queridos y queridas estudiantes. Deseo que estos días comprendan la importancia del 

autocuidado y cuidado de los otros, acatando las recomendaciones esenciales para un mejor bienestar.  

 

A continuación relaciono las actividades que deberán desarrollar en el tiempo que el MEN ha indicado. 

1. Con base en el siguiente vídeo diseñe un mapa mental explicando qué estudia la economía, la 

microeconomía y la macroeconomía. https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E Rescatado el 

24-03-2020, 3:50 p.m. 

2. Transcriba a su cuaderno el siguiente mapa del tema de los sectores económicos. Y agréguele a cada 

uno de los sectores por lo menos 3 ejemplos de actividades económicas.

 

Imagen tomada de: 

https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&tbm=isch&ved=2ah

UKEwjG3I_Wo7boAhXSvVkKHdoLB-wQ2-

cCegQIABAA&oq=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&gs_l=img.3..0i8i30.12702.14192..145

79...0.0..0.236.2346.0j5j7......0....1..gws-wiz-

img.......0i8i7i30.sJa6n2Xn34A&ei=EaZ7XoaQLNL75gLal5zgDg#imgrc=AYH9FB3GVXy1LM 24 de marzo 

4:00.p.m. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3I_Wo7boAhXSvVkKHdoLB-wQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&gs_l=img.3..0i8i30.12702.14192..14579...0.0..0.236.2346.0j5j7......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.sJa6n2Xn34A&ei=EaZ7XoaQLNL75gLal5zgDg#imgrc=AYH9FB3GVXy1LM
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3I_Wo7boAhXSvVkKHdoLB-wQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&gs_l=img.3..0i8i30.12702.14192..14579...0.0..0.236.2346.0j5j7......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.sJa6n2Xn34A&ei=EaZ7XoaQLNL75gLal5zgDg#imgrc=AYH9FB3GVXy1LM
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3I_Wo7boAhXSvVkKHdoLB-wQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&gs_l=img.3..0i8i30.12702.14192..14579...0.0..0.236.2346.0j5j7......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.sJa6n2Xn34A&ei=EaZ7XoaQLNL75gLal5zgDg#imgrc=AYH9FB3GVXy1LM
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3I_Wo7boAhXSvVkKHdoLB-wQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&gs_l=img.3..0i8i30.12702.14192..14579...0.0..0.236.2346.0j5j7......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.sJa6n2Xn34A&ei=EaZ7XoaQLNL75gLal5zgDg#imgrc=AYH9FB3GVXy1LM
https://www.google.com/search?q=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3I_Wo7boAhXSvVkKHdoLB-wQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+mental+sectores+la+econom%C3%ADa&gs_l=img.3..0i8i30.12702.14192..14579...0.0..0.236.2346.0j5j7......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.sJa6n2Xn34A&ei=EaZ7XoaQLNL75gLal5zgDg#imgrc=AYH9FB3GVXy1LM


 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 

              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el 

marco de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular 

No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación 

de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

3. En cuanto al tema de qué es la política se sugiere ver los siguientes vídeos (más otros que considere 

necesarios) y realizar la siguiente lectura,  a partir de allí realice un escrito de una página en donde 

explique qué es la política y cuál es su objetivo 

https://www.youtube.com/watch?v=4CTr0pfFhvw Rescatado el 24-03-2020, 4:30 p.m. 

https://www.youtube.com/watch?v=ufaqkS1IVTc Rescatado el 24-03-2020, 4:50 p.m. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CTr0pfFhvw
https://www.youtube.com/watch?v=ufaqkS1IVTc
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Tomado del texto: Economía y política 10.Editorial Norma; 1999. Pgs. 79,80. 
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4. TEMA: EL ESTADO 

A partir de la siguiente lectura elabore un cuestionario de 15 preguntas en el cual pueda organizar las 

principales ideas del texto. 
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Tomada del texto: Viajeros Sociales 10. Editorial Norma; 2009. Pgs, 107-111. 


