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CIENCIAS SOCIALES / 10°

Lic. Franky Villamizar Vera

3er Periodo 

ECONOMÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD 

PARTE I 



Décimo

Ciencias Sociales

2 meses

Julio – Septiembre de 2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Desarrollar la capacidad de Concienciación sobre la conceptualización de la economía y sus percepciones.

RELACIONES HITÓRICO 
CULTURALES

Desarrollar los procesos cognitivos hasta la concienciación y aplicarlos en torno al
tema, de la conceptualización de la economía y sus percepciones.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.

Participo en debates y discusiones académicas.



TITULO DEL PROYECTO “ ECONOMÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD” PARTE I

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación entorno a la comprensión de los conceptos de economía.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO

Aplicar la habilidad argumental en la realización de un informe de lectura temático.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende y analiza la 

importancia del tema

Identifica los  conceptos 

propios de un texto 
temático.

Crea su propia 

propuesta 
Argumental.

Presenta  evidencias 

del Proyecto: 
ECONOMÍA , EMPRESA 
Y SOCIEDAD PARTE I.

Los materiales 

aportados están en 
orden y son de buena 

calidad en la 

información.

Mantiene un 

ambiente agradable 
durante las 

actividades en el 

desarrollo del 
proyecto.

Puesta en común de los 

parámetros de elaboración del 
proyecto.

Identifica las estructuras 

gramaticales de un texto y 
comprende, analiza y sintetiza 

con propiedad el contenido 

temático.

Consulta diversas 

fuentes para apropiarse 
del conocimiento sobre la 

importancia del tema.

Crea su propio 

panorama de causas, 
riesgos e 

implicaciones en la 

elaboración textual.

Trae los materiales e 

insumos necesarios 
para realizar cada 

actividad de acuerdo a 

la guía de estudio.

Muestra imaginación y 

creatividad para 
realizar las actividades.

Se adapta 

adecuadamente a 
trabajar en grupo en 

clase.

Puesta en común de las fases 

de elaboración del proyecto 
escrito y sustentado

Se ubica con propiedad en el 

tiempo y en el espacio con 
respecto al referente temático

Se actualiza con las 

noticias que tienen que 
ver con el tema y crea 
análisis apropiados.

Reconoce e Identifica 

la magnitud del 
campo de acción del 

tema.

Tiene orden en el 

desarrollo de las 
actividades

Presenta con agrado y 

calidad las actividades 
asignadas.

Actúa con respeto y 

tolerancia durante las 
actividades a 
desarrollar.

Revisión previa de la creación 

del material escrito y creativo 
y  del proyecto.

Crea sus propios criterios 

comprendiendo los riesgos e 
implicaciones  sobre la 

Concepción de la economía en

distintas culturas y mentes.

Asimila las normas para 

la elaboración de sus 
trabajos.

Comprende que ser 

un lector y escritor 
demanda de cuidados 
en la gramática, en la 

redacción y ortografía 
entre otros.

Realiza descripciones y 

comparaciones 
acertadas frente a los 
contextos temáticos

Se ajusta a la 

secuencia del trabajo y 
desarrollo todas las 

actividades con éxito.

Es objetivo/a en el 

momento de 
autoevaluarse sobre 
el desarrollo de sus 

capacidades.

Entrega y sustenta las 

actividades buscando siempre 
la excelencia.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
GRADO: DÉCIMO ASIGNATURA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DURACIÓN: 2 MESES FECHA: SEPTIEMBDE 2017 LUGAR: CÚCUTA
COMPETENCIA. CONCEPTUALIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LOS RIESGOS E IMPLICACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS
ECONÓMICOS Y EL PROGRESO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL: BÁSICO, LÓGICO Y COMUNICATIVO.



CRONOGRAMA DEL PROYECTO:  “ECONOMIA, EMPRESA Y SOCIEDAD PARTE I”

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES
JULIO SEPTIEMBRE

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

CONCEPTOS CLAVES.
Evaluación inicial
Actividad intelectual Pto # 1, 2 y 3 Realiza actividades propuestas 

en la guía.

Actividad intelectual Pto #4 Elabora y presenta las actividades

escritas.

Actividad intelectual.  Bimestral.  

Actividad psicomotriz: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad psicomotriz. Ptos. 1 al 5
Actividad psicomotriz.    

Elabora y presenta del proyecto: “ECONOMÍA, EMPRESA Y 
SOCIEDAD PARTE I”.

Actividad volitiva. Actitud de trabajo en clase, entrega de

actividades y Bimestral.

Actividad volitiva Ptos 1 al 5.

Actividad afectiva: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad espiritual: Realiza actividades propuestas en la guía.

Presentación y Sustentación del proyecto

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el 

período.
Retroalimentación y Publicación



POSEE LA CAPACIDAD

DE CONCIENCIACIÓN

SOBRE LA

CONCEPTUALIZACIÓN

DE LA ECONOMÍA,

EMPRESA Y SOCIEDAD

Y SUS PERCEPCIONES.

ES HÁBIL AL

DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN

SOBRE LA

CONCEPTUALIZACIÓN

DE LA ECONOMÍA,

EMPRESA Y SOCIEDAD Y

SUS PERCEPCIONES.

DEMUESTRA LA

CONCIENCIACIÓN AL

DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN,

SOBRE LA

CONCEPTUALIZACIÓN DE

LA ECONOMÍA, EMPRESA

Y SOCIEDAD Y SUS

PERCEPCIONES.

SE INTERESA EN

DESARROLLAR LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN,

SOBRE LA

CONCEPTUALIZACIÓN DE

LA ECONOMÍA, EMPRESA

Y SOCIEDAD Y SUS

PERCEPCIONES.

DESARROLLA LA

CAPACIDAD DE

CONCIENCIACIÓN EN

EL PROCESO DE

APRENDIZAJE

TEMÁTICO Y RESPETO

A SUS COMPAÑEROS Y

PROFESORES.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las

indicaciones:

• Haga buen uso del cronograma.
• Administrar eficientemente el tiempo.

• Desarrolle todas las actividades propuestas con responsabilidad, honestidad y en el tiempo
indicado, si no entiende algún concepto puede consultarlo al profesor.

• Debe tener actualizados con el cronograma todos los trabajos, evaluaciones e informes que vaya

desarrollando en el proceso de aprendizaje.
• Debe desarrollar todo el proyecto completo porque de esa manera será la evidencia del trabajo

durante el periodo de clases.

• Cada etapa o proceso del proyecto tiene un tiempo específico para hacerlo y entregarlo.
• Antes de cada clase, revise los videos o documentos sugeridos para que cuente con la información

del tema que se va a desarrollar y pueda participar activamente.

• Cuando faltes a clase es su responsabilidad adelantarse y entregar las actividades o evaluaciones
pendientes en el tiempo establecido por el manual de Convivencia del Colegio.



• Debe desarrollar todo el

proyecto completo porque de

esa manera será la evidencia

del trabajo durante el periodo

de clases.

• Cada parte del proyecto hay

un tiempo específico para

hacerlo y entregarlo.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el
desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Desarrolle todas las actividades

propuestas con

responsabilidad, honestidad y

en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede

consultarlo al profesor.

• Antes de cada clase, revise el

cronograma y los videos o

documentos sugeridos para

que cuente con la información

del tema que se va a

desarrollar y pueda participar

activamente.



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar

su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante TODO

EL PERIODO.

Recuerde que la S= Superior equivale del 95 % al 100%.

la A= Alto equivale de 85 % al 94%.

la B= Básico equivale de 80 % al 84%

la C= Cero equivale de 0 a 79% y significa que

el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.



CRITERIOS INSTITUCIONALES DE CALIFICACIÓN:

1. Presentación de acuerdo a la Norma.
2. Cumplimiento.
3. Ortografía.
4. Redacción.
5. Creatividad.
6. Recursividad.
7. Innovación.
8. Procesos + Producto.
9. Teorías, Leyes, Principios, Procedimientos o protocolos.



PRESENTACIÓN DE INFORME DE LECTURA CRITICA.
MANUSCRITO
PORTADA
INTRODUCCIÓN GENERAL DEL LIBRO
TITULO DE CADA CAPITULO DEL LIBRO
RESUMEN DE CADA CAPITULO DEL LIBRO
CONCLUSIONES ANÁLITICAS DE CADA CAPITULO DEL LIBRO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

NOTA: El estudiante debe asumir que el informe de lectura no es un mero 
resumen del texto fuente, no es la sola relación inconexa de las ideas 
centrales del texto leído. Más bien es una construcción que da cuenta de la 
estructura del texto fuente, ofrece el contexto de la obra y de su autor, 
analiza los temas centrales y propone una argumentación acerca del valor de 
la obra. 



¿Cómo 
hacer 

lectura 
crítica?

¿Quién es el 
autor? 

Biografía y estilo 
literario.

¿Cuál es la idea 
principal y 

secundaria del 
texto?

¿Cuáles son los 
problemas o 

planteamientos 
dados por el 

autor?

¿Cuáles son los 
conceptos y 

términos 
desconocidos?

Argumentos del 
autor frente a los 

problemas 
planteados.

Evidencia y 
certeza de lo 

argumentado 
por  el autor.

¿Qué dicen 
otros autores de 

esto que  dijo el 
autor? ¿Cuáles 

son mis 

argumentos al 
respecto?

1.1 COMPONENTE TEMÁTICO





•

•

•

•



GASTO
AHORRO

Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario De cada capítulo asignado, busca la definición de 20  Conceptos 

y aprópiate de ellos con sus significados,  (es necesario que te  enfoques en la Economía).

BIENESTAR

PROGRESO
TEORIA

EQUILIBRIO

http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario




EVALUACION INICIAL

1. Realizar la biografía de: (incluir en el informe de Lectura Critica de manera manuscrita) 
ADAM SMITH 
DAVID RICARDO
THOMAS MALTHUS
2. En una página (POR OBRA LITERARIA) y a modo de manuscrito escriba sus conclusiones y aportes personales sobre éstas 
tres obras literarias de economía: (Incluir en la Presentación del Informe de Lectura Critica)
A. La Riqueza de la Naciones
B. Principios de economía política y Tributación
C. Ensayo sobre el principio de población.
3. Qué importancia tiene la economía para una persona y para una ciudad. (Incluir en la Presentación del Informe de Lectura 
Critica)
4. Clasifique y Describe los tipos de empresas según: (Incluir en el informe de Lectura Critica-manuscrito)
A. Su forma Jurídica
B. Su tamaño.
C. Su Actividad
D. Procedencia del capital.



1. DEFINICIONES DE ECONOMÍA.
1.1 Es una ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y

consumo de bienes y servicios. estudia cómo las personas, organizaciones y países
asignan los recursos. Tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción,
distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas.

1.2 Corriente marginalista o subjetiva: la ciencia económica analiza el comportamiento
humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos
alternativos. La ciencia económica está justificada por el deseo humano de satisfacer sus
propios fines.

En ocasiones, al definir la economía se ha sustituido el término fines por el de necesidades
humanas, y se ha dicho de ellas que son ilimitadas.

1.3 John Maynard Keynes: “Es un método antes que una doctrina, un aparato mental, una 
técnica de pensamiento que ayuda a su poseedor a esbozar conclusiones correctas". Tales 
técnicas son la teoría económica, la historia económica y la economía cuantitativa.



1. DEFINICIONES DE ECONOMÍA.
1.4 Lionel Robbins: "La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la 

satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo 
escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.“

1.5 Friedrich Engels: "La economía política es la ciencia que estudia las leyes 
que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los 
bienes materiales que satisfacen necesidades humanas.“

1.6 Karl Marx: “La ciencia que estudia las relaciones sociales de producción".

1.7 Aristóteles: es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran 
unos recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer 
las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos.



1. DEFINICIONES DE ECONOMÍA.
1.8 origen etimológico: La economía (de οἶκος, oikos, "casa", en el sentido de patrimonio, y νέμω, nemo,  

"administrar") es la ciencia social que estudia:

• La extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios;

• La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos (que se consideran escasos);

• Con base en los puntos anteriores, la forma en que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y 
funcionan.

La definición hace hincapié en tres aspectos:

A. Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia social. 

B. Las ciencias sociales se diferencian de las ciencias puras o naturales en que sus afirmaciones no pueden 
refutarse o convalidarse mediante un experimento en laboratorio y, por tanto, usan una diferente modalidad 
del método científico. 

C. La economía posee un conjunto de técnicas propias de los economistas científicos.



INIDIVIDUOS

BIENES Y 
SERVICIOS

Utilización de 
recursos 
productivos 
escasos 

Se necesita decidir 
CÓMO utilizarlos

2. EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA

NECESIDADES 
ILIMITADAS

TRES PROBLEMAS FUNDAMENTALES A RESOLVER:

• ¿QUÉ PRODUCIR?

• ¿CÒMO PRODUCIR?

• ¿QUIÉN SE QUEDARÁ CON LA PRODUCCIÓN?

CONSUM
O



¿Qué y 
cuanto 

producir?

¿Cómo 
producir?

¿Para 
quién 

producir?

Claves del 
problema 

económico

El problema económico (o de
economizar) es el uso eficaz de
los recursos limitados para
satisfacer las aspiraciones o
necesidades ilimitadas de la
sociedad. El problema económico
surge porque las necesidades son
ilimitadas, mientras que los
recursos y bienes económicos
son limitados , evidenciando tres
preguntas fundamentales a las
que toda sociedad debe dar
respuesta.

3. EL PROBLEMA ECONÓMICO.



DEPENDIENDO DE CÓMO RESUELVAN ESTOS PROBLEMAS LAS ECONOMÍAS SE PUEDEN CLASIFICAR EN: 

* ECONOMÍAS DE MERCADO: Los recursos se asignan por la interacción de los agentes quienes guiados por su

propio interés se interrelacionan en un mercado y coordinan sus acciones a través de los precios.

* ECONOMÍAS DE PLANIFICACION CENTRAL: Los recursos se asignan por las decisiones que tome una

autoridad central.

DOS GRANDES DISCIPLINAS DE LA ECONOMÍA (1933):

MACROECONOMÍA: Estudia la economía como un todo.
En general trata temas de interés colectivo (Inflación,
Producto Interno Bruto, Desempleo, Déficit Público,
Tasas de Cambio, etc).

MICROECONOMÍA Estudia el
comportamiento de los agentes económicos
a nivel individual (Consumidores, Empresas,
Gobierno, etc).

4. CLASIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA



4. CLASIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA
La macroeconomía es el estudio de la conducta de toda la economía; analiza
el crecimiento a largo plazo, así como las fluctuaciones cíclicas de la
producción total, el desempleo y la inflación, la oferta monetaria y el déficit
presupuestario ,el comercio y las finanzas internacionales.

La microeconomía se concentra en el estudio del comportamiento de
agentes individuales . El objeto de estudio de la microeconomía es en general
individuos, familias y empresas. Se considera a la microeconomía como el
estudio de la asignación de recursos escasos entre finalidades alternativas.



ECONOMÍA

Se divide en

MICROECONOMÍA MACROECONOMÍA

Estudia el comportamiento
Económico de

FAMILIAS EMPRESAS
GOBIERNO

Estudia el comportamiento 
Económico de

PAÍS

4. CLASIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA



MICROECONOMÍA

• Se enfocan en las decisiones individuales de un
consumidor, empresa o gobierno.

• Pueden estudiar varios consumidores o
empresas, los cuales participan en un mismo
mercado (compran o venden productos iguales
o muy similares=Bienes Homogéneos ).

• Analizan la formación y evolución del precio de
un producto en particular (prestan atención
además a los precios relativos) .

MACROECONOMÍA

• Estudian los agregados macroeconómicos
(Consumo Total, Producto Total, Inversión, Tasa de
Cambio, Nivel General de Precios).

• Estudia varios mercados y por lo tanto bienes
heterogéneos.

• Los precios relativos son de importancia
secundaria, se concentra en el nivel general de
precios (inflación).

5. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA



6.1 Economía positiva: Analiza la economía en base a reglas fijas. La economía positiva trata
de ofrecer explicaciones objetivas o científicas sobre el funcionamiento de la economía. El
objetivo de la economía positiva es explicar la forma en la que la sociedad toma sus
decisiones de consumo, producción e intercambio de bienes. El propósito de su investigación
es doble: satisfacer la curiosidad de por qué la economía funciona como funciona y tener
ciertas bases para predecir cómo responderá ante cambios en algunas circunstancias que
determinan su comportamiento.

6.2 Economía normativa: Se ocupa de aspectos económicos relacionados con la ética y los
juicios de valor.

Son cuestiones políticas que admiten diferentes respuestas dependiendo de la ideología de
cada uno. No hay, por tanto, respuestas correctas o falsas, sino juicios o valores morales de lo
que cada uno piensa que deben ser las cosas. Es el ámbito del “deber ser”.

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA



6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA

6.3 Población Económicamente Activa: Se llama así a la parte
de la población total que participa en la producción
económica. En la práctica, para fines estadísticos, se
contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una
cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen empleo o que,
no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno.
Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de
casa, estudiantes y rentistas así como, por supuesto, a los
menores de edad.



6.4 Modelo Económico: Es el nombre que reciben los conjuntos de procesos sociales
y de producción que dictamina el Estado con la intención de lograr la mejor relación
posible entre las empresas y las economías domésticas. De esta forma, un modelo
económico busca la homogeneidad (que las normas sean parejas para todos) y la
transparencia (que las normas sean conocidas y respetadas).

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA

ECONOMÍA DE 
MERCADO

ECONOMÍA 
DIRIGIDA.

ECONOMÍA 
MIXTA.



6.5 Leyes Económicas: son casuales en el sentido de que se suceden en el 
Tiempo, y están condicionadas siempre y cuando se produzcan las 
condiciones presupuestadas.

PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN

CAMBIO

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA



Leyes Económicas 
Generales

Leyes Económicas 
Específicas

Leyes Económicas 
que no rigen en 

todas las 
formaciones

Cada ley económica específica
expresa un determinado rasgo o
aspecto de las relaciones de
producción. Y como quiera que todos
los aspectos de las relaciones de
producción de la sociedad se hallen
indisolublemente ligados entre sí, las
leyes económicas de cada formación
se encuentran en íntima conexión
recíproca en un sistema determinado.

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA



6.6 Sistema económico de
Producción: La producción
en el sistema económico, es
uno de los indicadores más
importante, necesita de la
inversión, para que se pueda
dar.
El gasto en bienes de
capital, para generar otros
bienes, que por
consecuencia de su venta,
darán una ganancia.

6.7 La inversión: representa el gasto en que incurren 
las familias, las empresas y el sector público, en 
bienes que al transcurrir un tiempo, ya sea largo o 
corto, traerán como consecuencia un beneficio.

CLASIFICACIÓ
N

Largo Plazo

Extranjera

Nacional

Corto plazo

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA



Recursos 

Naturales

Producción

Bienes

Factores

6.8 Factores Económicos de Producción:

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA

Escasez: calificación relativa 

de los recursos, no se 

poseen tantos como 

para satisfacer todas las 

necesidades de los 

individuos.  Hay que 

escoger como 

asignarlos, es decir, 

debemos renunciar a 

otros usos alternativos. 

Todo medio que 
es capaz de 
satisfacer una 
necesidad 
(mercancìa). 



Aptitud de un bien o 
servicio para satisfacer una 

necesidad humana.

No es una propiedad de los objetos, 
sino una cualidad que depende del 
particular uso que el hombre haga 

de ellos.

Satisfacción o beneficio que se puede 
obtener al realizar una transacción 

económica; la utilidad es la base del valor 
que un individuo confiere a los bienes y 

servicios que consume.

UTILIDAD MARGINAL
Es el aumento que se produce en 
la utilidad total cada vez que el 

consumo aumenta en una unidad.

6.9 UTILIDAD.

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA



6.10 Bien Económico: Son 
aquellos que se adquieren 

en el mercado pagando 
por ellos un precio, 

expresión de su grado de 
escasez o del coste o 

sacrificio que es necesario 
soportar para obtenerlos. 
También pueden definirse 

como una mercancía 
capaz de proporcionar la 

satisfacción directa o 
indirecta, mediata o 

inmediata de las 
necesidades humanas. 

CONSUM
O

INVERSIÓN
DURADEROS Y NO 

DURADEROS

CAPITAL

INTERMEDIOS

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA
Tipos de Bienes: 

- De Consumo (duradero, no duradero)
Según su naturaleza   - De Capital (físico, humano y 

financiero)

Según su función          - Intermedios (deben ser transformados)
- Finales (ya fueron transformados)  



6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA
6.11 La necesidad: 

puede definirse 
como una 

sensación de 
carencia unida al 

deseo de 
satisfacerla.



6.12 ANÁLISIS 
ECONÓMICO

POSITIVO: 

Trata de realizar 
un análisis 
describiendo las 
cosas tal como 
son.

NORMATIVO: 

Emite JUICIOS DE 
VALOR . Trata de 
indicar no cómo 
funciona 
realmente la 
economía sino 
cómo debería 
funcionfuncionarCausa –Efecto

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA
6.13 Flujo Circular de la Renta: Supone en su versión más simple: 

1) Que la economía sólo se compone de dos sectores, los hogares 
y las empresas. 

2) Las empresas producen bienes y demandan trabajo para 
producirlos.

3) Los hogares ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un 
salario.

4) Los hogares utilizan el salario para adquirir bienes de las 
empresas.

5) Las empresas venden las mercancías o bienes que producen a 
cambio de un cierto precio.  

EMPRESAS HOGARES

MERCADO 
DE BIENES

MERCADO DE 
FACTORES



6.14 Los agentes económicos y sus decisiones
Son los actores económicos. Ellos hacen las elecciones que economizan. Se identifican 
básicamente tres:

• Las familias,

• Las empresas

• El Gobierno

• Los Mercados

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA

EMPRESAS

GOBIERNO

FAMILIAS

MERCADOS



6.14.1 Las familias: Es cualquier grupo de personas que viven juntas como una unidad de toma de decisiones. Cada 
individuo que está en la economía pertenece a una familia. Cada familia tiene necesidades ilimitadas y recursos 
limitados.

Las familias ofrecen los recursos que disponen (capital, trabajo y recursos naturales) para poder satisfacer sus 
necesidades. 

El objetivo de las familias es maximizar su consumo de bienes y servicios, dada su restricción presupuestal (el límite 
hasta el cual pueden gastar), la que está determinada por el ingreso que perciben como remuneración por sus recursos 
de parte de las empresas.

La familia toma una decisión microeconómica en función de su ingreso limitado, de sus necesidades y de sus 
preferencias. 

6.14.2  El mercado: es el mecanismo que responde a las tres preguntas fundamentales de todo sistema económico: 
¿qué?, ¿cómo? y ¿para quién? producir.

Un mercado es “toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos se 
intercambian libremente”.

El Sistema de Mercado moderno, con alto grado de división del trabajo, necesita de un conjunto de mercados dónde se 
compren y vendan los bienes producidos.

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA



6.14.3 Las empresas: Una empresa es una 
organización que utiliza recursos para producir 
bienes y servicios. A todos los productores se les 
llama empresas, sin importar cuán grandes sean o 
lo que produzcan. Los fabricantes, los agricultores, 
los bancos, los prestadores de servicios, son todos 
empresas.

Su objetivo consiste en maximizar su beneficio, 
que se define como la diferencia entre el ingreso 
que recibe de la venta de los bienes y servicios y 
los gastos derivados de la contratación de factores 
de producción (capital y trabajo) y la compra de 
bienes intermedios.

La empresa toma una decisión microeconómica de 
que cantidades producir y que combinación de 
factores emplear.

6. CONCEPTOS PROPIOS DE LA ECONOMÍA
6.14.4 El Gobierno o Estado: Un gobierno es una 

organización que provee bienes y servicios, y 
redistribuye ingreso y riqueza. Es la organización 
política que se da una sociedad en un territorio 
delimitado.

El Estado es un agente muy importante dada su 
capacidad de influir en la actividad económica, por 
medio de la imposición de impuestos, subsidios, 
etc. Los gobiernos proporcionan servicios como la 
defensa nacional, la salud pública, el transporte y 
la educación.

Está conformado por organismos con relativa 
independencia funcional. En Uruguay está 
conformado por el Gobierno Central (Gobierno 
Central consolidado y Gobiernos Departamentales) 
y organismos públicos, los que se pueden dividir 
en servicios descentralizados (ANTEL, OSE) y entes 
autónomos (UTE, BROU). 



Los ítems 1 al 4 debe presentarse con el informe de Lectura
(Manuscrito)

1. Realizar Evaluación Inicial.
2. Definir y apropiarse de los conceptos claves.
3. Resumir gráficamente el contenido de la formación intelectual de la

guía.
4. Hacer informe de Lectura critica: Padre Rico Padre Pobre
5. Realizar Portafolio ONU, del país o delegación, comisión y mociones

asignadas (enviar a correo institucional del profesor).
6. Realizar Brochure excelente calidad personalizado con la feria

empresarial Ebenezer 2.017
6. Realizar, entregar y sustentar el Proyecto.
7. Bimestral.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO INTELECTUAL



ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR

Habilitación y Generalización.

Debe presentarse con el Informe de Lectura. (Manuscrito)
1. Hacer informe de Lectura critica: Padre Rico Padre Pobre
2. Realizar Portafolio ONU, del país o delegación, comisión y mociones

asignadas (enviar a correo institucional del profesor).
3. Realizar Brochure excelente calidad personalizado con la feria

empresarial Ebenezer 2.017
4. Realizar, entregar y sustentar el Proyecto.
5. Bimestral.



ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO VOLITIVO 

Volición.
Los ítems 1 al 4 debe presentarse con el Informe de Lectura.
(Manuscrito)

1. Presentar y sustentar informe de Lectura critica: Padre Rico Padre
Pobre

2. Realizar Portafolio ONU, del país o delegación, comisión y mociones
asignadas (enviar a correo institucional del profesor).

3. Presentar y Sustentar Brochure excelente calidad personalizado con
la feria empresarial Ebenezer 2.017

6. Realizar, entregar y sustentar el Proyecto.
7. Bimestral.



Afectivo  y Valoración.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
AFECTIVO Y ESPIRITUAL 

Espiritual y Concienciación.

• Madurez y responsabilidad para

trabajar en equipo.

• Solidaridad y cooperación con

los/las compañeros/as.

• Respeto y cumplimiento de las

obligaciones.

1. Demuestra Amor y compromiso por 
sus deberes y lo refleja con la calidad 
de su trabajo y desempeño.

2. Contextualizar los entornos y 
percepciones de la economía y lo 
socializa con respeto con sus 
compañeros de clase.
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