
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 2 semana  7 y 8   (Mayo 17 al 28 del 2021)                   

Fecha Máxima de entrega: Mayo 28 del 2021 

ÁREA:  Eco- política                                                                                                                   CLEI:  V 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO: Comprender los elementos básicos que determinan la economía través de la historia 

OBSERVACIONES: El  trabajo debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo. Debe 

enviarse al correo electrónico luferma2020@gmail.com.   Asimismo a través de este correo se resolverán las 

inquietudes o por el whatapp del grupo. 

Realiza el resumen, Lee el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Sociales, haciendo 

un resumen y contesta las preguntas, Puedes apoyarte en internet con los comentarios. NO LO 

TIENES QUE FOTOCOPIAR  

 

 

 
 El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. La teoría de los precios, o 
microeconomía, que explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados 
competitivos determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y 
las variaciones de las rentas. La microeconomía parte del supuesto de comportamiento racional. 
Los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible o, como 
dicen los analistas económicos, tratarán de maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios 



intentarán obtener el máximo beneficio posible.

  
 El origen etimológico de la palabra economía viene del griego oikos (casa) y nomo 

(administración). Aristóteles fue el percusor de la Economía con su libro "Política". Para éste la 

economía significaría la administración de la casa.

 

Una tercera visión sería la de la economía como ciencia de la elección, ya que siempre 
tendremos que escoger entre diferentes bienes o formas de producir y la economía busca la 
mejor elección a partir de un método establecido para ello.  
Una clasificación clásica consiste en hacer dos grupos para diferenciar la economía:  
LA MICROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento de los 
agentes económicos individuales que son dos; las empresas, que son las que producen los 
bienes, y los consumidores. Algunos aspectos que estudia la microeconomía son: la formación de 
precios, los gustos de los consumidores, los costos de las empresas, etc.  
LA MACROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento 
agregado de los agentes económicos a nivel global y no individual. Algunas cuestiones que 
estudia son: el empleo, la inflación, el PIB, la política económica, etc.  



Se puede efectuar otra clasificación que diferenciaría entre economía positiva y normativa.  
La ECONOMÍA POSITIVA sería la parte más científica de la economía ya que busca 
explicaciones objetivas del funcionamiento de la economía.  
La ECONOMÍA NORMATIVA por su parte, se basa en juicios de valor y normalmente obedece a 

criterios políticos o concepciones sociales. Además, se hacen juicios subjetivos y personales 

sobre los datos económicos que son inherentes a esta tipología 

 

La realidad social es muy compleja ya que el hombre se mueve por 
impulsos y en la economía se simplifica ese comportamiento abstrayendo la sociedad para poder 
estudiar y predecir esos impulsos, estos mecanismos de abstracción se llevan a cabo mediante 
los modelos económicos y la ley de los grandes números.  
Un modelo económico es un conjunto de fórmulas o ideas que intentan justificar un movimiento 
económico.  

 
En la economía, para estudiar los fenómenos económicos a través de los modelos se utiliza la 
abstracción de la realidad. Estos medios suelen ser matemáticos. Un ejemplo es la inversión, ya 
que para hacer una inversión se efectúan unos cálculos que nos indicarán por ejemplo si es 
conveniente invertir un capital en cierto sitio según su tipo de interés.  
El proceso metodológico de la ciencia en general consta de tres fases: en primer lugar, se 

observa el fenómeno y se recoge información. En segundo lugar, se formula una hipótesis 

(construcción de una ley o norma que intente explicar ese fenómeno), y en tercer lugar esa 

hipótesis debe ser contrastada y se debe demostrar que esa ley siempre se cumple ya que para 

poder generalizarla hay que comprobar y asegurar que siempre se cumple y que es cierta. 



A menudo para denominar a los recursos escasos, la economía utiliza el término INPUTS que nos 

servirán para producir OUTPUTS o bienes finales. 

 

Hay varios tipos de outputs que surgen a partir de varias materias primas como por ejemplo los 
bienes de consumo y los bienes de capital. Los primeros serán los destinados a satisfacer una 
necesidad y serán utilizados por una persona o familia. Un ejemplo puede ser un televisor o una 
botella de agua. Los segundos son producidos por las empresas y sirven para producir más 
bienes, como por ejemplo las máquinas.  
Hay algunos bienes que pueden ser de consumo o de capital según quien los utilice, como un 
coche que se puede utilizar tanto para el ocio como para el trabajo.  
A la vez, los bienes se pueden dividir en productos intermedios, que son aquellos producidos por 
una empresa y que van a formar parte de otro bien, y los productos finales que son aquellos 
bienes listos para el consumo inmediato.  
Hay algunos bienes que pueden ser finales o intermedios como por ejemplo la rueda ya que 

forma parte del coche es un producto intermedio, pero si la compramos a parte será un bien final. 

También existen los bienes duraderos que son aquellos bienes que pueden ser utilizados más de 

una vez y los bienes no duraderos que sólo pueden ser utilizados una vez. Por último, existen los 

bienes públicos y los bienes privados. Los bienes públicos son aquellos en los que no podemos 

excluir a ningún consumidor ya que todos los consumidores pueden tener acceso a ese bien 

como por ejemplo un parque. Por su parte los bienes privados son aquellos en los que los 

derechos de propiedad están bien definidos ya que pertenecen a personas concretas y están 

controlados por éstas. 



 
 
Responda de manera individual los siguientes puntos, a partir de lo trabajado en clase y de lo 
propuesto por el texto.  
1. ¿Qué es Economía y qué estudia?  

2. ¿Cuál es el papel actual de la economía?  

3. ¿Por qué es importante el estudio de la economía desde la etapa escolar?  

4. ¿Cuál de las tres visiones que sobre economía presenta el documento, consideran la más 
acertada para el momento en que vivimos y por qué?  

5. Elabora un cuadro comparativo en el que establezcan similitudes y diferencias entre: 
Microeconomía y macroeconomía.  
Economía positiva y economía normativa.  
6. ¿Qué es un modelo económico?  

7. Expliquen mediante un caso concreto (ejemplo), las tres fases del proceso metodológico de la 
ciencia económica.  

8. Den ejemplos de MATERIAS PRIMAS, TRABAJO y CAPITAL.  

9. Enumeren y ejemplifiquen cada uno de los tipos de bienes económicos expuestos en el 
documento.  
 

RECUERDA REALIZAR RESUMEN DEL TEXTO EN TU CUADERNO 

 


