
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 5   SEMANA No. 6 (9 al 12 de Marzo de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO NOVENO 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la macroeconomía y como influye en 

el país. 

TEMA: EVALUACION MACROECONOMIA 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

FECHA   __________            No DE GUIA _____________SEMANA #______________ 

NOMBRES Y APELLIDOS   _______________________________________________ 

CURSO   ______________________________________________________________ 

TEMA                          (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

COLOCAR LA RESPUESTA CON TINTA DE COLOR VISIBLE Y LETRA CLARA 

1.                               es un indicador económico que refleja el valor monetario 

de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un 

determinado periodo de tiempo, normalmente un año.  

2.                               es el aumento de los precios de los bienes y 

servicios existentes en el mercado durante un período. 

3.                               Es la entrada de bienes o servicios a un país desde el 

exterior. 

4.                               Es la salida de bienes y servicios de un país hacia el 

exterior. 

5.                                Es la disminución en el valor de la moneda nacional 

respecto de alguna(s) moneda(s) extranjera(s). 

6.                               consiste en la caída generalizada del nivel de los precios 

de bienes y servicios que conforman la canasta familiar. 

7.                              es el resultado de la balanza comercial, cuando las ventas 

(exportaciones) de un país superarán las compras (impotaciones) 

8.                              Es el aumento en el valor de la moneda nacional respecto 

de alguna(s) moneda(s) extranjera(s).  

9.                              es una rama de la economía que se encarga de estudiar 
los sistemas económicos de una región o país como un conjunto. Para esto 
utiliza magnitudes colectivas como la renta nacional o el nivel de empleo, 
entre otras. 
 

10. Cuando la oferta del dólar aumenta, ¿qué incidencia tiene en el precio de 

este?  

____________________________________________________________ 

http://definicion.de/macroeconomia/
http://definicion.de/pais


 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  Envíe tus evidencias al WhatsApp personal 

 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 ) de la actividad desarrollada en el 

cuaderno; se estima MINUTOS para desarrollar la actividad. 

 

Asesoría: 9 MARZO de 2021 entre las 12 pm a 1pm    

 

 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 


