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CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre Guía de Aprendizaje trece     GA#13 que corresponde al 
inicio del cuarto   periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el cuarto  bimestre como hoja 
de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Analizar consecuencias de estas nuevas formas de organización sobre las relaciones 
Económicas, políticas y sociales entre los Estados. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Describe los conceptos dinero, finanzas políticas monetaria y política fiscal. 
BÁSICO: Identifica las acciones del estado para intervenir en la economía con los mecanismos a su disposición. 
ALTO: Analiza las principales problemáticas que se presentan en las intervenciones del estado en la economía en países como Colombia. 
SUPERIOR: Plantea alternativas de solución a las diversas problemáticas que se presentan en las intervenciones del estado en la economía 
en países como Colombia. 
 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA ECONOMIA 
2. SISTEMAS ECONOMICOS – SOCIO ECONOMICOS  
3. DINERO - FINANZAS - MONEDA  
4. PROBLEMAS MICROECONOMICOS TIPOS DE COMPETENCIA - MERCADOS   
5. PROBLEMAS MACROECONOMICOS LA INFLACIÓN - EMPLEO – CRECIMIENTO 

 

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. ¿Cuál es la conexión entre evolución social y cambio económico? 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. 
 
ESCUELAS ECONÓMICAS EN LA HISTORIA https://www.youtube.com/watch?v=NLS3nOWSzK0 
 
ESCUELA ECONÓMICA LIBERAL https://www.youtube.com/watch?v=x3s7Xs6O_tA 
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TALLER 
 
1. La economía moderna tiene como característica que:  
 
1. La justicia rige la actividad económica dado que el horizonte del feudo era la autosuficiencia. 
2. Justifica la ganancia desde una Ética individualista que beneficia a la sociedad. 
3. La diferencia entre el trabajo del obrero y la ganancia del capitalista constituye el centro de la explotación. 
4. Surge con la emergencia de los Estados absolutistas y el ascenso de nuevos sectores sociales. 
 

A (1Y2) B (2Y3) C (3y4)  D (2Y4) 

2. El principio de la escuela económica medieval es:  
 
A. La agricultura constituye la principal fuente de riqueza mediante la propiedad de la tierra concedida por favor real o herencia. 
B. Justificar la ganancia desde una Ética individualista que beneficia a la sociedad. 
C. La justicia rige la actividad económica dado que el horizonte de autosuficiencia. 
D. Reducción del papel del Estado mediante la desregulación de la actividad económica y el control de la oferta monetaria. 
 
3. La ley de valor trabajo tiene como principio:  
 
A. El ascenso de actividades agrícolas fortalecen fuerzas de aglomeración y  el consumo de productos no básicos.  
B. El valor de cambio depende de la oferta y la competencia entre productores fijara el nivel de precios. 
C. Disminuir el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento del número accidentes laborales propiciando 
competencia por empleos. 
D. La única circunstancia para el cambio reciproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre distintas clases de trabajos 
 
4. La ley de Petty tiene como principio:  
 
A. El ascenso de actividades agrícolas fortalecen fuerzas de aglomeración y el consumo de productos no básicos.  
B. El valor de cambio depende de la oferta y la competencia entre productores fijara el nivel de precios. 
C. Disminuir el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento del número accidentes laborales propiciando 
competencia por empleos. 
D. La única circunstancia para el cambio reciproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre distintas clases de trabajos. 
 
5. El propósito de la escuela de chicago es:  
 
A. Garantizar un ambiente legal para el funcionamiento del mercado libre manteniendo un nivel de competitividad mediante la acción regulativa 
del estado. 
B. Reducir papel del Estado mediante la desregulación de la actividad económica y el control de la oferta monetaria. 
C. Explicar el crecimiento y el desarrollo económico en plena generalización de la revolución industrial. 
D. Demostrar la explotación capitalista mediante el concepto de plusvalía que constituye la diferencia entre el trabajo del obrero y la ganancia 
del capitalista.  
 
6. La herramienta necesaria para la explicación del funcionamiento de la economía para la escuela marxista es: 
 
A. El fomento del autoabastecimiento y conseguir una balanza de pagos favorable en el comercio internacional mediante una intervención del 
estado dando lugar a los monopolios. 
B. La poca intervención del estado en las actividades económicas que giran alrededor de la tierra. 
C. La lucha de clases explica las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista. 
D. La protección legal de la propiedad privada para usufructo individual de este derecho exclusivo. 
 
7.La ley de los sueldos aparece en el contexto de la extensión de las relaciones laborales mediadas por el dinero en plena revolución industrial 
entre los siglos XVIII – XIX. Llevando a inferir que los salarios reales tienden a suplir las necesidades mínimas de subsistencia de los 
trabajadores. 
 
 Podemos deducir de lo anterior el principio de la ley de los sueldos es:  
 
A. Incrementar el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento de la capacidad adquisitiva y menor competencia 
por empleos. 
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B. Incrementar el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento del número de hijos propiciando competencia 
por empleos. 
C. Disminuir el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento del número accidentes laborales propiciando 
competencia por empleos. 
D. Todas las anteriores. 
 
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. 
 
1. Según Smith Tan pronto como se estableció la división del trabajo solo una pequeña parte de las necesidades de cada hombre se pudo 
satisfacer con el producto de su propio trabajo. El hombre cubre sus necesidades cambiando el remanente del producto de su esfuerzo, por 
otras porciones del producto ajeno. El hombre vive así, gracias al cambio, convirtiéndose en mercader. 
 
Según Smith el intercambio es el resultado de: 
 
A. La abundancia de dinero circulante en una economía 
B. La cantidad de necesidades que el hombre tiene 
C. El impedimento del hombre de cubrir sus carencias con su propio trabajo.  
D. Ser mercader para experimentar un mundo más amplio que el tradicional 
 

2. La necesidad de analizar el presente, es decir, el modo de producción capitalista movió a Marx a realizar una crítica de la economía política. 

Esta labor la llevó a cabo, fundamentalmente, en su obra magna: El capital. Según él, el elemento clave de la explotación capitalista es la 

plusvalía, que consiste en la apropiación por parte del capitalista de una parte de las ganancias que producen los obreros. Así, durante la 

jornada laboral, el obrero trabaja primero para producir las mercancías que equivalen a su salario. Pero después continúa trabajando, y este 

trabajo no pagado, constituye la plusvalía, única fuente de beneficio de los capitalistas. 

 
 Según Marx que era la plusvalía: 
 
A. La diferencia entre el trabajo invertido por el obrero y el beneficio del capitalista 
B. Las ganancias obtenidas por los obreros durante su jornada laboral 
C. La pérdida de beneficio para los capitalistas 
D. La diferencia entre el trabajo invertido por el capitalista y el beneficio del obrero 
 

3. Según Marx, si tomamos como hilo de la exposición el concepto de lucha de clases, debemos aclarar que entre todos los grupos sociales 
sólo los que al participar en forma directa en la producción llegan a constituirse en polos antagónicos, tienen el carácter de clases sociales (por 
ejemplo, la burguesía y el proletariado). Existen otros grupos que no pueden definirse estrictamente como clases sociales por representar 
grupos intermedios entre las dos clases antagónicas a nivel de la producción, Como es el caso de los técnicos y administradores, o por no 
estar ligados directamente a la producción al prestar servicio en las instituciones de la superestructura: profesores, abogados, ‘funcionarios del 
aparato del Estado, etc. Por otra parte, se hace necesario también distinguir clase de fracción de clase, es decir, de los subgrupos en los que 
se puede descomponer una clase, por ejemplo, la burguesía en industrial, comercial y financiera; el proletariado en industrial y rural, etc. 
 
 Quienes están enfrentados en la lucha de clases son: 
 
A.  Los técnicos y administradores 
B.  Profesores y abogados 
C.  Estudiantes y campesinos 
D.  Burguesía y proletariado. 
 
4. La escuela económica liberal clásica dentro de sus propósitos esta Explicar el crecimiento económico en plena generalización de la revolución 
industrial para ello tiene principios tales como Individuos obedecen a su propio interés, son racionales, compiten o cooperan; trabajo fuente de 
riqueza y valor; debe haber mínima distorsión de actividades económicas. 
 
En este contexto se desarrolla la ley de los mercados que tiene como principio:  
 
A. Los servicios evidencian desarrollo de la economía. 
B. El ascenso de actividades agrícolas fortalecen fuerzas de aglomeración y el consumo de productos no básicos.  
C. El valor de cambio depende de la oferta. 
D. Cuantos más bienes se produzcan creara una demanda de nuevos bienes. 
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5.La ley de los sueldos aparece en el contexto de la extensión de las relaciones laborales mediadas por el dinero en plena revolución industrial 
entre los siglos XVIII – XIX. Llevando a inferir que los salarios reales tienden a suplir las necesidades mínimas de subsistencia de los 
trabajadores. 
 
 Podemos deducir de lo anterior el principio de la ley de los sueldos es:  
 
A. Incrementar el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento de la capacidad adquisitiva y menor competencia 
por empleos. 
B. Incrementar el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento del número de hijos propiciando competencia 
por empleos. 
C. Disminuir el salario por encima del nivel de subsistencia provoca en las familias aumento del número accidentes laborales propiciando 
competencia por empleos. 
D. Todas las anteriores. 
 
6. La etapa Neoclásica de la economía moderna entra en contradicción con la teoría del Valor – Trabajo que desarrolla David Ricardo y retoma 
Marx para desarrollar su teoría de la plusvalía ello porque asegura que:  
 
A. El precio de un producto o servicio depende del tiempo empleado. 
B. El precio depende de la intensidad de la preferencia del consumidor. 
C. El precio depende de los insumos empleados en el proceso productivo. 
D. El precio depende la cantidad de reglamentaciones estatales. 
 
7. El colapso del antiguo régimen y el fuerte ascenso político de la burguesía a finales del siglo XVIII dieron el contexto para el ascenso de la 
etapa clásica de la economía moderna que tenía como características:  
 
1. La competencia fomenta el mercado asignando eficientemente los recursos escasos de la sociedad. 
2. Protección legal de la propiedad privada para usufructo individual de este derecho exclusivo. 
3. La lucha de clases explica las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista. 
4. La diferencia entre el trabajo del obrero y la ganancia del capitalista constituye el centro de la explotación. 
 

A (1Y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 

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:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com    
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO RESPECTIVO. 
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