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GUÍA No. 1 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO 
ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 21 al 25 de FEBRERO 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce y entiende la importancia de la bolsa de valores para el sostenimiento 

de la economía mundial y su influencia en las relaciones económicas nacionales e internacionales.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la pregunta)  

a- Organizo las palabras de forma coherente, construyo la pregunta y la respondo en mínimo 5 
renglones:  ¿ Mundial/   porque/   decisivamente/   de/   economía/   en/    influye/   la/   valores/   
la/   bolsa. ? 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee detenidamente, has un resumen o síntesis de este 
punto y consígnalo en tu cuaderno). 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
a- Definir las palabras subrayadas en el texto anterior usando la ayuda del diccionario.  

b- Crear 3 frases en las que relacione 3 palabras distintas de las subrayadas en el texto.  

Frase ejemplo: “para evitar una crisis económica el accionista debe hacer una buena inversión” 

 
Frase 1: __________________________________________________________ 
 
Frase 2: __________________________________________________________ 
 
Frase 3: __________________________________________________________ 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (teniendo en cuenta las siguientes bases 
textuales, copia en tu cuaderno la siguiente información y responde). 
 

- La definición más asequible de la oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la 
venta. Este bien o servicio pueden ser bicicletas, horas de clases de conducir, caramelos o cualquier 
otra cosa que se nos ocurra. 

- La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Casi todos los seres 
humanos del planeta demandan un bien o un servicio, oro, arroz, zumo de naranja, educación superior 
No obstante lo más interesante de la oferta y la demanda es cómo interactúan la una con la otra. 
 
De acuerdo con lo anterior, analiza y responde lo siguiente:  

                                     

                                            

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al Whatsapp; 312 366 2354 recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados.     


