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Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA Teorías económicas  

Contextualización  

Tomo esta teoría como fundamental, ya que estuvimos en varias clases hablando sobre términos 
económicos, formación del gobierno, macroeconomía. Es pertinente mencionar a John Maynard Keynes 
uno de los padres de las ciencias políticas económicas del decimonónico, es por ello que se debe aterrizar, 

comprender y analizar desde el pensamiento social.   
  
Para los jóvenes de undécimo hare dos cosas; la primera es que aborden sobre capitulo teorías que 

no funcionan, por qué fracasan los países, por consiguiente, el grupo contemporáneo realizará 
hasta que los indios tenían alma, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de américa latina. 

Descripción de la actividad sugerida  

1- Mirar la teorización desde John Maynard Keynes 
2- ¿Realmente se implementa de forma acertada? 
3- ¿Neoliberalismo es un buen sistema económico? 
4- ¿Este postulado económico funciona? No desde la perspectiva que sea vea como 

desigualdad si se acata a cabalidad, sino como modelo económico si satisface al Estado. 
Para los de exposición de undécimo A, requiero de su saber y que me lo plasmen en un escrito 
donde se realice la crítica al sistema de gobierno o adulación, es bienvenido cualquier 

Pensamiento, aprendizaje desde el argumento y las bases políticas y económicas. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=ittq4j4MDKE  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qtAeINU3FKM  

Criterios de Evaluación  

El criterio a evaluar es desde el pensamiento social, que el estudiante se percate, vea reflejado el modelo 
de John Maynard Keynes como perdió su rumbo después de los 70 y luego se encamina con más fuerza y 
este es modelo es el que se aplica grandes naciones de primer mundo o desarrollados, lo importante es si 
es funcional, desigual, compacto, individual, cooperativo entre otros.  
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