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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Segundo 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿A qué se dedica la Economía y porque es Importante? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Compara distintas formas de las actividades comerciales en que se puede 

participar, desarrollando sus habilidades para crear ventajas por medio de las 

oportunidades que se presenten en la sociedad. 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es un 

arte porque cobija la pasión y la razón para hacer 

realidad un sueño. El emprender es una actitud y 

el emprendedor el hacedor. En la búsqueda de 

hacer realidad su sueño, un emprendedor tiene 

que haberse equivocado, no una sino muchas 

veces. La gran diferencia con otras personas es 

que cuando cae una y mil veces, se levanta una y 

mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el 

valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

 

 

5.3. CONCEPTOS 
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LA ECONOMIA 

La economía se define como la ciencia que estudia los modos a proceder para la 

administración y gestión de unos recursos limitados y disponibles, con objeto de 

obtener unos bienes o servicios que satisfagan las necesidades de las personas u 

organizaciones. 

 

Existen múltiples definiciones sobre el concepto de economía, nosotros hemos elegido 

esta definición debido a la sencillez y a su vez a la enorme cantidad de información que 

conlleva, entenderemos mejor el concepto de economía analizando palabra a palabra 

cada una de las frases de la anterior definición. 

 

Definimos la economía como una ciencia o rama del pensamiento humano por la cual 

mediante la exposición de una o varias teorías podemos predecir el comportamiento del 

objeto que se encuentra en estudio, por ejemplo, la física de los planetas es la ciencia 

que apoyándose en una teoría predice los movimientos futuros que tendrá un planeta 

bajo ciertas condiciones, la química de los polímeros es la ciencia que apoyándose en 

una teoría predice el comportamiento y formación de los polímeros en base a unas 

moléculas o compuestos básicos, así tenemos que la economía como ciencia ha de 

apoyarse en alguna teoría para poder predecir el comportamiento de las necesidades 

humanas u organizacionales con objeto de satisfacerlas. 

 

En función de la teoría en la cual se apoya la economía nacen las diversas escuelas o 

pensamientos económicos, las cuales han sido practicadas a lo largo de la historia y de 

los países mediante las políticas económicas, así pues nos encontramos con teorías 

económicas como el mercantilismo, el metalismo, la fisiocracia, monetarismo, 

marxismo, capitalismo, etc… 
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La economía engloba los procesos de extracción y obtención de materias primas, los 

procesos de transformación y producción, así como la comercialización y distribución de 

los productos y servicios mediante unos recursos limitados. La principal característica 

de la economía es que cuenta con unos recursos limitados, en el caso que los recursos 

fueran ilimitados no existiría la economía tal y como la conocemos dado a que nuestras 

necesidades serían satisfechas al instante sin ningún tipo de esfuerzo, ¿necesitarías 

dinero si tuvieses una lámpara con un genio maravilloso que te concediese cualquier 

tipo de deseo al instante?, esto parecería atractivo pero gracias a la economía el ser 

humano necesita esforzarse y desarrollarse bajo un entorno de recursos limitados, esto 

nos ha llevado a trabajar, investigar, desarrollar e innovar, gracias a nuestros esfuerzos 

tenemos sondas y robots en el espacio, curamos enfermedades, podemos viajar 

grandes distancias en poco tiempo, etc… 

 

 

LOS AGENTES ECONÓMICOS 

Las actividades económicas son todas aquellas que tienen como finalidad la 

satisfacción de las necesidades humanas de carácter económico, es decir, aquellas que 

se satisfacen mediante recursos que son escasos.  

 

Como vimos en el tema anterior, las necesidades se satisfacen mediante el consumo 

de bienes y servicios, que previamente hay que fabricar y hacer llegar a los 

consumidores.  

 

Las actividades económicas, por tanto, comprenden todas aquellas relacionadas  con la 

producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. 

Los protagonistas de las actividades económicas somos todos los ciudadanos, y en 

cuanto participantes de la vida económica, se nos denomina agentes económicos. 
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La Economía estudia el comportamiento de los agentes 

económicos suponiendo que siguen el principio económico de 

racionalidad. Esto quiere decir que tienen un objetivo claro y 

toman decisiones que los acerquen a ese objetivo, con la 

limitación de los recursos que tienen disponibles. 

 

Según el papel que juegan en la actividad económica dentro de nuestro sistema, los 

agentes se agrupan en tres categorías: economías domésticas o familias, empresas y 

sector público. Esta clasificación se realiza suponiendo una economía cerrada, es decir, 

sin relaciones con el exterior. 

 

Economías domésticas o familias 

Están formadas por personas solas o agrupaciones 

familiares y constituyen la unidad básica de 

consumo. Persiguen obtener la máxima 

satisfacción posible mediante el consumo de bienes 

y servicios, teniendo en cuenta su presupuesto 

limitado y sus preferencias o gustos. También son las 

propietarias de la mayor parte de los recursos o 

factores productivos que las empresas necesitan para llevar a cabo la fabricación de 

bienes y servicios. 

 

Empresas 

La empresa es la unidad básica de producción, debido a que su 

papel principal es la fabricación de bienes y servicios con el objetivo 

de conseguir el máximo beneficio posible, dadas sus limitaciones 

presupuestarias y tecnológicas. Para desarrollar esta actividad 

deben disponer de recursos o factores productivos 
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que contratan y compran a las economías domésticas. Tradicionalmente se han 

considerado tres factores productivos: 

 

Tierra, comprende los recursos naturales y las materias primas 

 

Trabajo humano, tanto físico como intelectual 

 

Capital, físico (maquinaria, instalaciones, etc.) y financiero (dinero, créditos, etc.) 

 

 

Actualmente se suele añadir un cuarto factor, la capacidad organizativa para 

coordinar eficientemente los tres anteriores. 

 

 

La ciencia de la economía se divide en 2 grandes ramas; 

 

 Microeconomía 
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La microeconomía es una de las dos grandes ramas en las cuales se divide la teoría 

económica (la otra es la macroeconomía). Ésta busca el estudio de unidades 

económicas (como lo son las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios 

de tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, de cualquier individuo o 

entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía, de 

forma individual, y no en conjunto. 

 

Al estudiar estas unidades económicas, la 

microeconomía analiza y explica cómo y por qué 

estas unidades toman decisiones económicas. Por 

ejemplo, la microeconomía estudia muy de cerca la 

demanda del consumidor. En ésta se busca dar 

explicación a cómo los consumidores deciden qué 

cosas desean comprar, por qué y en qué cantidad 

escogen estas cosas; así mismo, pretende explicar cómo cambian los precios de las 

cosas y los beneficios que obtienen las distintas unidades económicas al haber tomado 

esa decisión de comprar. 

 

Otro de los temas con los cuales tiene que ver la microeconomía, además del estudio 

de la demanda del consumidor, es el estudio de la oferta de bienes y servicios por parte 

de unidades económicas como las empresas; es decir, cómo la empresa asigna 

internamente sus recursos, cómo deciden las empresas cuántos trabajadores o 

empleados quieren contratar, cómo deciden estos trabajadores dónde y cuánto 

trabajan, cuánto quieren producir las empresas y cómo cambiaria esa decisión ante un 

cambio en el precio de su producto o en el precio de otras cosas que necesitan para 

producir, etc. 
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Para la microeconomía también es importante estudiar cómo las unidades económicas 

se relacionan unas con otras para formar otras unidades económicas de mayor tamaño 

(como lo son las industrias y los mercados), o cómo estas unidades económicas 

menores se comportan y toman decisiones cuando están implicadas en las unidades 

económicas mayores. También estudia el cómo se ven afectadas las unidades 

económicas ante factores externos a ellas (la política de los gobiernos o la situación de 

la economía internacional, entre otros). 

 

De esta forma, la microeconomía se convierte en un medio fundamental del estudio de 

la teoría económica, puesto que aporta estudio y conocimiento acerca de las unidades 

económicas individuales, estudios que sirven como base para que otras áreas, como la 

macroeconomía, desarrollen sus teorías y, así, en conjunto, la economía pueda dar 

explicación a hechos y fenómenos observados y hacer posibles las predicciones sobre 

sucesos futuros. 

 

 Macroeconomía 

La macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el 

desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado se hace referencia 

a la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por personas, 

empresas, consumidores, productores, trabajadores, Estado, etc., las cuales componen 

la vida económica de un país. 

 

Para poder tener una visión global, la 

macroeconomía no estudia acciones de 

determinados individuos o empresas, sino la 

tendencia en las acciones de todos en conjunto o, 

como se dijo anteriormente, de forma agregada. 

Sin embargo, aunque la macroeconomía no 
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realiza estudios sobre decisiones individuales, como sí lo hace la microeconomía, es 

fundamental que ésta sea coherente con estas decisiones individuales, puesto que las 

tendencias globales de las cuales se encarga la macroeconomía resultan de la suma de 

millones de decisiones individuales.  

 

La macroeconomía busca, principalmente, estudiar temas como la producción, los 

precios, el comercio internacional y el desempleo. Para desarrollar su estudio y análisis 

de estos temas, la macroeconomía ha desarrollado algunas metodologías que, basadas 

en datos recolectados, le permiten observar y medir los cambios y las tendencias de la 

economía. Con el uso de conceptos como el producto interno bruto (PIB) (que junto con 

el producto nacional bruto [PNB] son medidas importantes relacionadas con la 

producción), la tasa de desempleo (que facilita el análisis de temas de empleo y 

desempleo), la tasa de inflación (que facilita el estudio de los precios) y la balanza 

comercial (con la que, por ejemplo, puede desarrollar un análisis sobre el comercio 

internacional), la macroeconomía puede observar y medir tales cambios y tendencias. 

 

En últimas, la macroeconomía busca comprender el comportamiento del conjunto de 

individuos, empresas, familias, trabajadores, etc. cuando éstos tienen que enfrentarse a 

diferentes situaciones económicas. Igualmente, pretende encontrar las relaciones entre 

los diferentes aspectos que componen la economía (precios, consumo, producción, 

desempleo, etc.) y, a partir del conocimiento anterior, generar y evaluar, con datos 

reales, propuestas teóricas que permitan dar explicación a hechos o situaciones en el 

futuro. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ECONOMIA 

El objetivo de estudio de la economía es el sistema económico y su principal objetivo es 

lograr una distribución eficiente de los recursos, que son escasos y limitados, con el 
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fin de satisfacer las necesidades globales de la sociedad. Para cumplir con su 

cometido, la economía se dedica a estudiar los comportamientos de los actores de la 

economía (familias, empresas y gobierno) y las relaciones que surgen entre ellos en los 

procesos. Entre ellos, podemos destacar los siguientes objetivos: 

 Lograr un alto nivel de empleo. 

 Procurar una estabilidad de precios. 

 Desarrollar una producción eficiente. 

 Lograr una distribución equitativa del ingreso. 

 Buscar el crecimiento de la calidad de vida. 

 Garantizar la libertad económica. 

 Cuidar el medio ambiente. 

 

 

LA PRODUCCION 

Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 

complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a 

saber: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo que engloba a 

los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación de 

beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y representa al 

conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo directo, también sirve 

para aumentar la producción de otros bienes. La producción combina los citados 

elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento 

de la demanda de bienes y servicios. 

 

LOS BIENES ECONÓMICOS 

El bien económico, la necesidad y la actividad económica son los tres conceptos 

correlativos que precisan la esencia de la economía: un bien es producido mediante 
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una actividad y sirve para satisfacer una necesidad. Hoy delimitaremos el bien 

económico, y los otros dos términos los estudiaremos más adelante. 

 

Capacidad: Distingue la clasificación y utilidad de los bienes económicos. 

 

Un bien económico  

Un bien económico es cualquier objeto útil, 

provechoso o agradable que proporciona un cierto 

valor de uso o utilidad al consumidor. El bien 

económico se produce para su intercambio en el 

mercado, en otra palabra, es una mercancía. 

 

 

¿Todos los bienes son económicos? 

No. Para que un objeto pueda ser considerado un bien económico debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Debe ser realmente un “ bien” , tiene que ser útil para algo. 

 Tiene que ser un objeto de cierta demanda, tiene que ser considerado por los 

consumidores como algo capaz de satisfacer sus necesidades. 

 Debe ser valuado en términos monetarios, el bien es un objeto que se adquiere 

pagando un precio.  

 Debe ser escaso; el mismo bien tiene que ser escaso en relación a las 

demandas o deben ser escasos los elementos que se necesitan para producirlo. 

 

¿Y si el bien no cumple estas condiciones? 

Cuando un bien no es escaso, cuando el objeto o mercancía no se corresponde con las 

necesidades de los consumidores y no forma parte de los intercambios entre seres 
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humanos, deja de ser considerado un bien económico y recibe el nombre de bien libre o 

no económico. 

 

Un ejemplo de bien libre es el aire, porque es realmente un bien que sirve para 

satisfacer la necesidad vital de respiración, pero que no está sujeto a un valor 

monetario y no es escaso. 

 

Para distinguirlo del bien económico podemos usar el ejemplo del aire licuado o 

sometido a presión, que sí tiene un precio, tiene demanda y es escaso.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ECONÓMICOS 

a) Bienes muebles: Son objetos transables, es decir, que pueden comercializarse 

a nivel nacional e internacional, no tienen problemas de traslado ni barreras para 

la salida y entrada en el mercado. Ejemplos: computadoras, ropas, automóviles, 

etc.  

 

b) Bienes inmuebles: Son objetos no transables, es decir, que solo pueden 

consumirse o utilizarse en la economía en la que se producen. Ejemplo: edificios 

o casas (están construidos en lugar determinado y, aunque haya demanda en 

otro lugar, no podrán ser exportados.  

La casa de un particular es un bien que puede incluirse en varias clasificaciones. 

Es un bien inmueble porque no puede trasladarse; es un bien de consumo 

porque satisface directamente una necesidad; y es un bien privado porque 

pertenece a una persona en particular.  

 

c) Bienes de consumo: Son los que sirven directamente para satisfacer las 

necesidades humanas. Los bienes de consumo son la razón de ser de la 
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actividad económica. Pueden ser perecederos o no perecederos; de primer 

orden, sirven para el consumo directo, como el pan, por ejemplo; de segundo 

orden, deben ser transformados en bienes de primer orden, como el trigo; de 

tercer orden, que hacen posible la trasformación, como el molino y el horno. 

d) Bienes de producción: Son los que participan en el proceso productivo del bien 

o en la prestación de servicios. Son llamados también bienes de equipo, porque 

permanecen definida o indefinidamente en la empresa para la producción de los 

bienes de consumo. No satisfacen necesidades directamente sino 

indirectamente. Las máquinas son un ejemplo de bienes de producción, por que 

al hacerlas trabajar producen otros bienes.  

Las maquinarias son un bien de producción, porque sirven para producir otros 

bienes. 

 

e) Bienes privados: Son aquellos que le pertenecen a una persona en particular. 

En este caso se dice que la persona tiene derechos de propiedad sobre ellos. 

 

f) Bienes públicos: Son aquellos que pertenecen a todos y no a un individuo en 

particular. Un bien público puro es no rival y no excluyente, es decir, el uso de 

este bien por una persona en particular no perjudica al resto de personas, y 

todos lo pueden disfrutar, no se puede excluir a nadie de usarlo o tenerlo. 

 

g) Bienes complementarios: Son objetos que deben utilizarse conjuntamente para 

satisfacer alguna necesidad. El consumo de unos bienes influye directamente en 

otros que lo complementan. Por ejemplo, el consumo de automóviles requiere el 

consumo de gasolina. 

La gasolina y el automóvil son bienes complementarios. 
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h) Bienes sustitutivos: Son aquellos bienes que un consumidor está dispuesto a 

comprar en lugar de otros bienes. Si aumenta el precio de un bien, y debido a 

ese cambio la demanda por otro bien aumenta, el primero es sustituto del otro. 

Por ejemplo, un automóvil de la marca X puede ser un bien sustitutivo la marca 

Q. 

 

FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona utiliza 

para crear y producir bienes y servicios. 

 

En la teoría económica se considera que existen tres factores principales de 

producción: el capital, el trabajo y la tierra. 

 

El capital: Se refiere a todos aquellos bienes o 

artículos elaborados en los cuales se ha hecho una 

inversión y que contribuyen en la producción, por 

ejemplo máquinas, equipos, fábricas, bodegas, 

herramientas, transporte, etc.: todos estos se 

utilizan para producir otros bienes o servicios. En 

algunas circunstancias, se denomina capital al 

dinero, sin embargo, dado que el dinero por sí solo no contribuye a la elaboración de 

otros bienes, no se considera como un factor de producción. 

 

El trabajo: Se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen 

los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. 

 

La tierra: Este factor de producción no se refiere únicamente a la tierra en sí (el área 

utilizada para desarrollar actividades que generen una producción ?cría de ganado, 
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siembra de cultivos, construcción de edificios de oficinas, etc.). En el factor tierra 

también se incluyen todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes 

y servicios, por ejemplo los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y depósitos 

de agua, la fauna, etc. El valor de la tierra depende de muchos factores, por ejemplo de 

la cercanía a centros urbanos, del acceso a medios de comunicación, de la 

disponibilidad de otros recursos naturales (como los que se mencionaron 

anteriormente), del área, etc. 

 

 

Cada uno de estos factores tiene una compensación o un retorno. Por ejemplo, el 

capital tiene como compensación los beneficios o ganancias del mayor valor que le 

añade a los productos, el trabajo tiene como compensación los salarios, y la tierra tiene 

como compensación la renta que se obtiene de ella al utilizarla. 

 

 

En la actualidad, con los grandes cambios a nivel de producción, también se pueden 

considerar como factores de producción la capacidad empresarial y el entorno 

tecnológico; sin embargo, tradicionalmente, los tres factores explicados (capital, trabajo 

y tierra) son los que predominan en la teoría económica. Con la combinación de los 

factores de producción, se busca eficiencia en la producción para, así, obtener mayores 

utilidades en las empresas. 
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5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Del tema de  los bienes económicos desarrolla en el cuaderno: 

1. Establece la relación entre el bien económico, la necesidad y la actividad 

económica. 

2. Distingue el bien económico del bien libre con ejemplos. 

3. Cita:  

a. Las condiciones del bien económico: 

b. Los tipos de bienes económicos: 

4. Completa: 

a. La madera es un bien de ................................, porque se utiliza para 

fabricar otros bienes. 

b. Los muebles producidos a partir de la madera son bienes de 

................................, porque ................................  

c. La electricidad es bien ................................ para la computadora, 

igual que la llave es un bien ................................ para la cerradura 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala y pégala en el cuaderno, imprímela y pégala en el cuaderno, 

fotocópiala y pégala en el cuaderno o escríbela,  como quieras pero debes 

tenerla en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la 

noticia (lo que entendiste), para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la 

fecha y que trate del tema que se vio en el periodo, también traer escrito el 

enlace o el nombre del periódico de donde sacaste la noticia. 
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5.5.2. Actividad N°2. 

Lee el siguiente artículo “El desafío de Colombia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”  http://www.dinero.com/economia/articulo/objetivos-de-

desarrollo-sostenible-en-colombia/218173, entrega un ensayo a mano, con 

normas Icontec (portada y contraportada), sin carpeta, a una sola tinta, puedes 

poner imágenes, mínimo do hojas, la fecha es dada por el docente. 
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