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PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO: Analiza la globalización
como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los
mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales. (DBA 5 CS)

• Comprender los conceptos asociados a la Globalización y la
Macroeconomía.
• Asistir a la clase por zoom.
• Máster activado
• Hoja de block, colores y/o marcadores.
Con esta guía aprenderás a…
• Identificar los bloques económicos y TLC de los que Colombia hace
parte.
• Reconocer los bloques económicos más importantes, así como las
ventajas y desventajas de pertenecer a ellos.

• Asistir a clase virtual del tema: Bloques económicos y TLC con
Colombia.
• Presentación de un examen en Máster sobre el tema.
• Diseño de un billete creativo.

Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 3 horas.
• Te tomarás el tiempo para realizarla desde el lunes 13 hasta viernes
24 de julio de 2020 hasta la 1:00 p.m.

•
Asistencia a clase virtual programada
•
Presentación de una prueba de conocimiento Vía Máster 2000 (una
nota).
•
Diseño de un billete en papel y de autoría de la estudiante, tratando
de resaltar lo más importante del continente (segunda nota).
• La retroalimentación se realizará vía WhatsApp y la valoración de la prueba se puede
ver en el Máster.
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1. Ingresa a clase para la explicación de la temática: Bloques económicos y TLC con
Colombia.

2. Presenta la prueba de conocimiento del tema vía Máster 2000.
NOTA:
La fecha de presentación de la prueba se concertará con las estudiantes: Desde el
viernes 17 hasta el jueves 23 de Julio de 2020
3. El Euro, es la moneda usada por 19 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
Ahora bien, si toda América se uniera en una comunidad económica cómo crees que
sería el billete. En media de block, dibújalo y coloréalo muy bien, tratando de resaltar
lo más importante del continente.
Luego realizar el billete tómale una buena foto y envíamelo a mi WhatsApp dentro de
las fechas y horarios establecidos.
NOTA: Esta tercera actividad se puede realizar sin asistencia a clase previa, para que
vayas adelantando si así lo deseas.
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