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PLAN DE NIVELACION GRADO NOVENO 2020 PRIMER PERIODO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________  CURSO:_______________ 
 
METAS DE COMPRENSIÒN. 
 
Relaciones con la historia y las culturas 
Los y las estudiantes comprenderán sucesos históricos globales del siglo xx en el marco de la política, la economía, la 
geografía y la cultura realizando una relación de los conceptos vistos y el mundo actual. 
  
INDICACIONES: 
 
Realice el presente taller teniendo en cuenta las actividades realizadas en clase.  
NO SE RECIBE NINGUN TALLER DE NIVELACIÓN INCOMPLETOADICIONALMENTE RECUERDE QUE EL TALLER DEBE SER 
SUSTENTADO EN FORMA ORAL   
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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Define los siguientes términos. 
Inflación: _____________________________________________________________________ 
Agente económico: _____________________________________________________________ 
Economías domésticas. __________________________________________________________ 
Capital. _______________________________________________________________________ 
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Elabora un cuadro comparativo entre los siguientes tipos de economía. 

 Economía de 
subsistencia 

Economía de libre 
mercado 

Economía de 
planificación 
central 

ECONOMÍA MIXTA 

similitudes  
 
 

   

Diferencias  
 
 

   

Países que la 
aplican 

 
 
 
 

   

Selecciona la opción correcta para cada numeral. 
1. Al conjunto de actividades económicas orientadas a la obtención de materias primas, es decir, productos en 
estado puro que no han necesitado una transformación, se le conoce como  
A. Sector agropecuario de la economía 
B. Sector productivo  
C. Sector secundario de la economía  
D. Sector agrícola  
2 En el sector primario, la actividad más importante es 
A. La agricultura, pero hay otras son la ganadería, la pesca y la explotación forestal 
B. La industria, pues toma materias primas para elaborar productos terminados 
C. Los servicios, pues todas las personas los necesitan  
D. El comercio, pues todo lo que se produce hay que venderlo y otros lo consumen 
3. El sector secundario es el conjunto de actividades económicas relacionadas con la transformación de las 
materias primas en productos terminados o semielaborados, tales como la industria, la construcción, la energía, 
etc. Este sector es el fundamento de cualquier economía, ya que obtiene las materias que sirven de base para 
su posterior transformación en bienes de consumo. Podríamos afirmar que para las naciones modernas es quizá 
el más importante porque  
A. Es el que más genera empleo  
B. produce los bienes  
C. Es el que más genera riqueza 
D. es el más grande 
4. El sector primario está en estrecha relación con la alimentación, puesto que se orienta esencialmente a 
obtener productos alimentarios, sin transformación, como, por ejemplo  
A. Los dulces, la leche, la panela, los condimentos 
B. Las frutas y las verduras 
C. La cebada, el pan integral, los frijoles  
D. El arroz, el maíz, los yogures, las carnes frías 
5. La madera que se obtiene de la tala de los bosques se emplea en la industria papelera (celulosa) y en la 
industria del mueble y la construcción; por lo tanto, la madera y su extracción hacen parte del sector 
A. Sector primario de la economía  
B. Sector terciario 
C. Sector secundario  
D. Sector servicios 


