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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre Guía de Aprendizaje once    
AVA#11 que corresponde al inicio del tercer   periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la 
competencia que se esperan para el tercer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Interpretar la evolución y la realidad económica a lo largo de la historia humana y las 
consecuencias para la organización espacial.  
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Define los conceptos fundamentales de la economía 
BÁSICO: Relaciona los elementos fundamentales de los sistemas económicos para el caso de la economía colombiana. 
ALTO: Analiza las principales problemáticas que se presentan los elementos fundamentales de  los sistemas económicos en 

Colombia.  
SUPERIOR: Plantea alternativas de solución a las diversas problemáticas que se presentan en sistemas económicos como 

el de Colombia. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. ¿QUE ES LA ECONOMÍA? (Agentes económicos – factores de producción -   producción, distribución y consumo.) 
2. GEOGRAFÍA ECONÓMICA EN COLOMBIA Y LA DESIGUALDAD REGIONAL (centrales – pericentrales) 

3. EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA ECONOMIA 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
1. ¿Por qué la economía es importante para el análisis de la sociedad? responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual, los  gráficos 
dispuestos y el material audiovisual desarrollado por el maestro de la materia. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA - AGENTES FACTORES ECONÓMICOS https://www.youtube.com/watch?v=nM1xJxpIsZE  
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TALLER 
 
1. Un principio central de la economía es: 
 
A. La abundancia porque el mundo inmaterial esta hecho de expectativas  humanas desbordadas. 
B.  La completa ilegibilidad del mundo material por ser un campo que cambia con gran velocidad. 
C. La escasez porque en el mundo material se debe elegir entre recursos limitados y necesidades ilimitadas. 
D. El principio justicia donde cada uno recibe igual dotación de recursos para solventar sus necesidades. 
 
2. La actividad económica consiste en: 
 
A. En la facultad que el hombre tiene de obrar sobre las cosas de la Naturaleza para aplicarlas a la satisfacción de sus necesidades. 
B. En la facultad que tiene el hombre de crear teorías sobre cómo funciona el mundo económico, para el deleite intelectual. 
C. En la facultad que tiene el hombre de acumular dinero o lo que Aristóteles llamaba la Crematística que deshumaniza al hombre. 
D.  En la facultad que tiene el hombre de poder compartir sus posesiones como lo indicaba Adam Smith padre del liberalismo clásico. 
 
3 ¿Qué característica esencial tiene la necesidad dentro de la descripción de actividad económica? 
 
A. El cambio debido a que las sociedades se hacen más predecibles. 
B. La estabilidad debido a que las sociedades mantienen una serie de penurias. 
C. El cambio debido a la complejidad que experimentan las sociedades.  
D. La estabilidad debido a que las sociedades se hacen más predecibles. 
 
4. La acción de un bien es eficaz y duradera debido a que es un satisfactor de la necesidad de los consumidores, su estrategia seria:  
 
A. Organizar las acciones necesarias para obtenerlo. 
B. Identificar la privación con máximo detalle. 
C. Estar disponible contando con la fiabilidad del suministro.  
D. Organizar Instituciones que regulen la competencia por el poder. 
 
5. La empresa como agente económico se origina en el contexto de:  
 
A.  La aparición de la ciencia teórica que se desprende de la realidad que permite modelar las interacciones profundas.  
B. La extensión de los gremios de artesanos dado los lazos aprendizaje y socialización en las ciudades mercantiles.  
C. La revolución industrial con sus diferentes etapas que transforman su organización interna dado el impacto tecnológico.  
D. La regulación alta por parte del Estado dado los objetivos de justicia social que debe cumplir dada la creciente complejidad social.  
 
6. Los factores de producción originarios son:  
 
A. Tierra y Habilidades empresariales.  
B. Tierra y Trabajo.  
C. Trabajo y Capital  
D. Capital y Habilidades empresariales.  
 
7. Explicar la respuesta anterior.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
8. El trabajo retribuye:  
 
A. Utilidad. 
B. Interés. 
C. Salario.  
D. Renta. 
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9. Las Habilidades empresariales y/o tecnología retribuyen:  
 
A. Utilidad. 
B. Interés. 
C. Salario.  
D. Renta.  
 
10. La producción consiste en:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base. 
 

A partir del siguiente cuadro responder los puntos uno y dos. 
 

 
1. La anterior grafica es la representación del funcionamiento   de un sistema económico ante ello podemos deducir que: 
 
A. Los agentes económicos y el mercado están sujetos a presiones que los superan. 
B. Los agentes económicos y el mercado son totalmente autónomos en la toma de decisiones. 
C. Los agentes económicos y el mercado interactúan de tal manera que se pueden satisfacer necesidades. 
D. Los agentes económicos se dirigen por caminos contrapuestos no logrando la satisfacción de necesidades. 
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2. En el esquema sobre el flujo circular de la economía la presencia del estado es importante dado el papel que le asignan algunas teorías 
económicas como:  
 
A. Maximizador de ganancias de los funcionarios públicos. 
B. Arbitro parcializado en las disputas de los agentes económicos.  
C. Direccionador de recursos para las empresas a través de los contratos públicos. 
D. Regulador de la distribución de la riqueza producida por la sociedad.  
 
3. Una economía es cerrada cuando:  
 
A. Existe relación entre familias, empresas y el sector público excluyendo el dinero  
B. Existe relación entre el sector externo, la familia y las empresas excluyendo el sector público.  
C. Existe relación entre familias, empresas y el sector público excluyendo el sector externo.  
D. Existe relación entre el sector público, el sector externo y la familia excluyendo a las empresas  
 
4. Una economía es abierta cuando se:  
 
A. Tiene en cuenta el sector primario. 
B. Tiene en cuenta el sector interno.  
C. Tiene en cuenta el sector terciario.  
D. Tiene en cuenta el sector externo. 
 
5. La familia como agente económico e institución social fue el resultado de:  
 
A.  Una transformación de la familia nuclear a la familia extensa auspiciada por el paganismo.  
B.  Una transformación de la familia extensa a la familia nuclear auspiciada por el cristianismo.  
C.  Una transformación de la familia extensa a la familia nuclear auspiciada por el paganismo. 
D.  Una transformación de la familia nuclear a la familia extensa auspiciada por el cristianismo.  
 
6. La palabra empresa tiene su origen en Grecia en el argot naval que supone:  
 
A.  Una aventura organizada e incierta en la cual el héroe tiene visión, alta autopercepción y una fuerte determinación en el tiempo.  
B. Una aventura incierta en cabeza de los sacerdotes que tienen una fuerte determinación en el tiempo para cumplir los objetivos 
predeterminados.  
C. Una aventura organizada en la cual los militares tienen una visión estratégica que mantienen en el tiempo con arreglos a sus objetivos.  
D. Una aventura incierta en la cual los dioses se embarcan con alta autopercepción de sí mismos y la labor que desempeñaran.  
 
7. La figura de sociedad anónima le permite a la empresa:  
 
1. Controlar los mercados locales  
2. Frenar la intromisión eclesiástica en la economía.  
3. Autoorganizar la producción a gran escala.  
4. Proteger la inversión de los accionistas. 
 

A. (1y2)    B. (2y3) C (3Y4)    D. (2Y4) 
8. Los factores de producción no originarios son:  
 
A. Tierra y Habilidades empresariales.  
B. Tierra y Trabajo.  
C. Trabajo y Capital  
D. Capital y Habilidades empresariales.  
 
9. Explicar la respuesta anterior de manera rigurosa y coherentemente alejándose de la literalidad.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10. completar el cuadro de agentes económicos 

 
AGENTE FUNCIÓN 

 
OBJETIVO 

 
LIMITACIÓN 

FAMILIA  CONSUMO - PROPIEDAD SATISFACER 
NECESIDADES 

 
 
 

EMPRESA  
 

SATISFACER NECESIDADES  
 

 PRESUPUESTO  
TECNOLOGIA 
 

 REGULAR ECONOMIA 
SUMINISTRAR BIENES 
(INFRAESTRUCTURAS…) 
PROPORCIONA SERVICIOS 
(JUSTICIA, EDUCACIÓN…) 
ADMINISTRA RECURSOS 
(IMPUESTOS, PRESTAMOS, 
BONOS……) 

MAXIMIZAR 
BIENESTAR DEL PAÍS 
 

 

 CONSUMIR (EXTERIOR)  
 
 
 
 
PRODUCCIÓN (EMPRESAS 
EXTRANJERAS)  

SATISFACER 
NECESIDADES 
 
 
 
OBTENER BENEFICIOS  
 

INGRESOS (SALARIOS, 
BENEFICOS, 
IMPUESTOS) 
 
PRESUPUESTO 
TECNOLOGIA 
 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales o presenciales.  

 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL NUMERO TELEFÓNICO 
3224324313 UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 
RESPECTIVO. 
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