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GUIA DE ESTUDIO II.
1ro A Y B
UNIDAD: ECONOMI A Y SOCIEDAD; EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO.
CONTENIDO: LA ACTIVIDAD ECONOMICA.
Como sabemos, el hombre es la única especie que no nace predeterminado, Debe procurarse la forma de
organizarse, relacionarse, ordenarse, etc. Uno de estos desafíos es desarrollar sistemas de sobrevivencia, es
decir, como obtener los recursos para sobrevivir, como distribuir los recursos, como sacar el máximo
provecho de ellos, que función cumple cada uno en el proceso productivo, que parte recoge cada uno, etc.
La Economía trata, precisamente, acerca de cómo el hombre obtiene los recursos para sobrevivir.
Lo anterior se genera a partir de las necesidades que debemos satisfacer en nuestra vida diaria con los
recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición.
¿CUÁL ES ENTONCES EL PROBLEMA ECONÓMICO?

El problema económico busca dar respuestas a la satisfacción necesidades que son múltiples e infinitas
con recursos que son limitados y finitos.
¿POR QUÉ LA ECONOMÍA ES UNA CIENCIA?

Porque la respuesta el problema económico requiere racionalidad, planificación e inteligencia.
De las definiciones anteriores aparecen dos conceptos básicos que hay que tener presente en cada momento:
LAS NECESIDADES:

Se define por necesidad la carencia de algo que se debe o quiere satisfacer. Las
necesidades se caracterizan por ser:

JERARQUICAS:
Algunas necesidades son más importantes que otras y por tanto las podemos clasificar
según su grado de importancia en:
VITALES O BIOLOGICAS:

Son aquellas que, de no ser satisfechas, ponen en peligro la sobrevivencia humana.
Desde luego la más básica de ellas es comer.
Agrega otras tres necesidades básicas.

SOCIALES O CULTURALES:

Son aquellas impuestas por el medio social en el hombre se desarrolla.
Por ejemplo, el uso de maquillaje entre las mujeres.
Agrega otras tres necesidades sociales.

DE STATUS:

Son aquellas que me permiten demostrar la pertenencia a cierto grupo social.
Por ejemplo, tener una casa de veraneo en Miami.
Agrega otras tres necesidades de status.

ESPIRITUALES:

Aquellas que nacen del interior de cada individuo. Por ejemplo, escuchar música.
Agrega otras tres necesidades espirituales.
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EJERCICIO: Imagina que recibes una mesada de $ 20.000 pesos a la semana.
Anota cuantas necesidades podrías cubrir con esa
cantidad de dinero.

Ordenarlas ahora esas necesidades por orden de
preferencia.

¿Qué deduces de lo anterior?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
PROGRESIVAS.
En la medida que logramos satisfacer una necesidad, de inmediato se generan otras nuevas.
Por ejemplo: si compro pasajes para ir a visitar Alaska, de inmediato debo considerar gastos para comprar la
ropa adecuada, para cubrir el costo del alojamiento, el costo de las entradas a los lugares que quiero visitar, el
costo de los alimentos para mantenerme allá.
EJERCICIO. IMAGINA QUE COMPRAS UN AUTOMOVIL.

1.-¿Qué necesidad logras satisfacer?}
_____________________________________________________________________________________
2.-¿Qué nuevas necesidades te genera la compra del automóvil?

ILIMITADAS
Eventualmente todos los individuos podemos llegar a necesitar de todo. Nadie pone limite ni número a tus
necesidades.
LOS RECURSOS O BIENES.
Se definen como todos los elementos que se encuentran en la naturaleza y que nos sirve para satisfacer una
necesidad.
Se clasifican básicamente en:
Bienes libres: aquellos cuyo uso es libre y no tiene costos. Ejemplo: al aire, luz solar, el viento.
Bienes económicos: son aquellos cuyo uso requiere una actividad y tienen un valor:
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Ejemplo: tierra, animales, minerales.
LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Como ya sabemos, la naturaleza pone a nuestros servicios recursos para satisfacer nuestras necesidades. Por
ejemplo, si tengo hambre y 50 metros hay un membrillo, pues cada vez que me de hambre voy y saco un
membrillo y satisfago la necesidad de comer. Lo anterior implicaría hacer a lo menos cuatro o cinco viajes al
membrillo cada día.

¿Cómo puedo racionalizar el uso y disfrute de dicho recurso?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
EL ACTO ECONÓMICO.
Al responder lo anterior estas generando lo que se llama un acto económico, es decir están combinados los
tres factores que intervienen en el proceso productivo y que es la combinación y una de:
Recursos

Trabajo

Conjunto de elementos naturales
que se usan en el proceso
productivo.

Capital

La energía humana que se aplica
al proceso productivo. (trabajo).
Puede ser manual o intelectual.

Conjunto de bienes materiales que
se usan en el proceso productivo.

Al combinar los tres elementos anteriores estas conformado una empresa económica, por cuanto estas
combinando la capacidad de organizar, dirigir y gestionar el proceso productivo con el fin de obtener la
máxima rentabilidad o ganancia de la actividad económica.
APLICACIÓN. IMAGINA QUE TIENES UNA FÁBRICA DE HELADOS, O DE MUEBLES, O DE PINTURAS.

Completa el siguiente cuadro.
Recursos
(Materia prima)

Trabajo Intelectual

Trabajo Manual

Maquinas,
herramientas

Productos

CLASIFICACION DE LAS A CTIVDADES PRODUCTIVAS.
En el proceso de producción de bienes y servicios encontramos tres tipos.
ACTIVIDADES PRIMARIAS O EXTRACTIVAS:

corresponde a aquellas de extracción de las materias primas de
la naturaleza. Ejemplo: tala de árboles.

Anota otros tres ejemplos.

corresponde a el procesamiento de la materia
prima para elevadora un nuevo producto. Ejemplo; del cobre se elaboran cables, laminas, llaves etc.

ACTIVIDADES SECUNDARIAS O DE TRANSFORMACIÓN.:
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-la carne

¿Qué productos se pueden elaborar a partir de?:
-los arboles-

ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS:

-las manzanas.

son aquellos bienes que recibimos de naturales inmaterial o
intangible. Por ejemplo, la educación,

Anota otros tres ejemplos.

Aplicación. Observa el computador que estas usando para estudiar y completar esta guía y anota:
¿Qué materias primas se han usado en su elaboración?

¿Qué productos elaborados se usaron en su fabricación?

¿Qué tipo de trabajadores intervinieron en su elaboración?

Pregunta Evaluación Formativa:
(Enviar sólo esta respuesta al profesor correspondiente indicando su nombre).
¿Cuál es la importancia de la Economía para los seres humanos?. Explique su respuesta.
Todas las consultas se pueden realizar los días martes y miércoles entre las 12:00 a 13:00 horas. Serán respondidas
antes de las 18:00 del mismo día.
Enviar respuesta Evaluación Formativa Jueves 02 de Abril. (Sólo enviar respuesta de esta pregunta)

Email: jorgehistoria.2 @gmail.com (1ro A)
Email: manolo471@hotmail.com (1ro B)
Saludos y estamos en contacto.

