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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de 
algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a 
nivel mundial. 

LOGRO 
Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en 
distintos continentes por la disputa de recursos naturales, intereses 
económicos, ideológicos y religiosos. 

COMPETENCIA 

Defino y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas 
o grupos sociales entran en conflicto y propongo distintas opciones de 
solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

OBJETIVO 
Analizar los cambios históricos en la economía colombiana en la segunda 
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI 

CONCEPTO Lógica, innovación y comunidad  EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 

La economía colombiana entre 
1950 y 1991 • Neoliberalismo y 
globalización 1991 – 2012  
 

FECHA DE PUBLICACION 25 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas   FECHA DE ENTREGA 05 de junio  

 

Ejercicio de relajación   

Posición 

Cierra los ojos, y procura que tu cuerpo esté en una posición lo más relajada posible. 

Si quieres, para evitar distraerte con sonidos de la casa, puedes poner música relajante, si es sólo instrumental mejor 
así evitarás distracciones. 

Si estás sentado apoya ambos pies en el suelo, deja caer los hombros y apoya bien la espalda. 

Si estás acostado, debes hacerlo sobre la espalda, con los brazos a los lados del cuerpo apoyados sobre el colchón y 
las piernas rectas, pero no pegadas. 

  

Técnica 

A partir de ahora haremos un recorrido mental por nuestro cuerpo, comenzando por la cabeza hasta llegar a los pies. 

Durante el recorrido deberás detenerte en ciertas partes y realizar un pequeño ejercicio de tensión y relajación. 
Durante la tensión no temas en exagerar el movimiento, cuanto más tenses más sentirás el cambio, pero en ningún 
caso se deben realizar cuando se sienta dolor. 

Cuando relajes el movimiento, intenta focalizar toda tu atención en la zona que se está relajando. Intenta estar atento 
a las diferentes sensaciones física que producen la contracción voluntaria y la relajación. 

Repite cada ejercicio 3 veces, con intervalo de descanso de 2 segundos aproximadamente. 

Tomate tu tiempo, el objetivo no es ser el más rápido sino lograr conectar con nuestro cuerpo y alcanzar la relajación 
deseada. 
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TALLER DE TRABAJO # 3 “La economía colombiana entre 1950 y 

1991 • Neoliberalismo y globalización 1991 – 2012”  

 
1. Con base en la lectura del articulo de José 

Antonio Campo, que se encuentra en la 
guía de estudio, realiza el siguiente 
organizador gráfico, “cuadro descriptivo”.  
 
 

 

 

 

 

2. Señala las principales características de la economía de Colombia en la 
segunda mitad del siglo XX y compárala con la situación actual.  Que 
similitudes y diferencias encuentras. 

3.  ¿Qué efectos tiene la pérdida del poder adquisitivo en la economía 
familiar? 

4. Por medio de un escrito identifica la razón de ser del neoliberalismo, según 
la lectura de la guía de estudio.  

     

 

 

Cada uno de nosotros es el mismo tipo de ser, capaz de fluir en total atención y conciencia o de 
sustraerse a ellas. 
Y eso es todo lo que necesitamos hacer: entregar una atención total, permisiva y amorosa a 
absolutamente todo lo que vemos en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestro medio 
ambiente, en otras personas. 
La expansión en el amor es algo que cualquier ser del universo puede hacer en cualquier 
momento. 
Una conciencia dispuesta nos llevará al cielo, una actitud amorosa nos hará libres. 
Nada más controla nuestro destino. 
El comportamiento malo o bueno es algo secundario. 
Cualquier cosa que hagas, ámate a ti mismo por el mero hecho de hacerla. 
Cualquier cosa que pienses, ámate por pensarla. 
El amor es la única dimensión que debe ser modificada. 
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5. Elabora un mapa mental sobre la lectura de la guía de estudio donde habla 
de Colombia frente a la crisis de los años 80. 

6. En un texto de cinco líneas escribe ¿Qué aportes tu puedes hacer para 
mejorar la economía de Colombia de las poblaciones más pobres? 

 

7. Analice la siguiente afirmación de Milton Friedman teniendo como 
referencia la sociedad colombiana; exprese su análisis. 
 
“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá 
ninguna de las dos cosas.  Una sociedad que priorice la libertad por sobre 
la igualdad obtendrá un grado alto de ambas” 
Ingresa al siguiente enlace y lee el articulo sobre “el coronavirus marca el 
fin de la era neoliberal. ¿Qué será lo que sigue?  Realiza un ensayo de una 
pagina con tus propias palabras.  
 

8. Ingresa al siguiente link https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/al-dia/esta-
lista-la-economia-colombiana-para-asumir-los-retos-del-covid-19/, lee el articulo y realiza 
un en sayo de media pagina donde expliques las consecuencias del Covid 19 para la 
economía colombiana.  
 

 

 
  
 


