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TRABAJO VIRTUAL PERIODO  4 

AREA: TECNOLOGIA. GRADO: CLEI 2 SEMANAS: 1  y  2. 

LOGROS: Aprende sobre economía solidaria. 

 
 

FECHA: Del 28 de septiembre a 23 de octubre del 2020 

DOCENTE: CLAUDIA ELENA VALDERRAMA 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 

taller. 
 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la 
evaluación del taller. 

 
 

CORREO:claudiavalderramafesa@hotmail.com. 

 
 

TALLER: 
 

ACTIVIDADES: 
 

1. Realiza el resumen del siguiente texto en tu cuaderno. 

 

¿Qué es la economía solidaria? 

La economía solidaria nace de la convicción de que el modelo tradicional de consumo no puede 

seguir manteniéndose por mucho más tiempo. El ritmo tan acelerado de suministro de materias 

primas y alimentos que estamos imponiendo al planeta no es sostenible. ¡Solo nosotros y nosotras 

somos responsables de ello! 
 

La economía  solidaria busca  un  consumo  de  bienes  y  servicios  más  

humano. Porque no se centra en el beneficio económico sino en potenciar otro 

tipo de valores en la sociedad como serían la solidaridad o la cooperación entre 

sus miembros. ¡Una filosofía cada día más extendida y practicada! Mediante una 

economía solidaria se potencia, por ejemplo, un consumo más responsable 
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donde se cuide y respete al medioambiente, porque se busca satisfacer nuestras 

necesidades de forma respetuosa. 

Características de la economía solidaria 
 
Entre las características de la economía solidaria o economía social destacan: 

Tiene varias definiciones, pero la mayoría converge en ciertos aspectos clave, 

como la priorización del bienestar colectivo frente a la generación de riqueza. 

Es un enfoque que se contrapone a la economía capitalista, afirmando que esta 

produce desigualdad y afecta al medio ambiente. 

La economía solidaria no implica ni exige la eliminación del capitalismo, sino que 

puede ser aplicada en ciertos ámbitos, por ejemplo, dentro de una institución 

que desarrolle actividades culturales en zonas urbanas con altos índices de 

pobreza. 

Uno de los principios es la autogestión, lo que significa que la organización o 

empresa es administrada por los propios productores. Esto sucede, por ejemplo, 

cuando muchos empresarios agrícolas pequeños forman una asociación. De esa 

forma, buscan generar economías de escala y negociar con sus clientes 

ofreciendo un mayor volumen de venta. 

Otro de los pilares es la sostenibilidad, por lo que una organización basada en la 

economía solidaria procura utilizar métodos de producción que afecten lo menos 

posible el medio ambiente. Por ejemplo, cambia el uso de bolsas de plástico por 

aquellas que son de papel. 
 

2. Construye en tu cuaderno un crucigrama con 10 palabras claves del 

texto anterior relacionadas con economía solidaria y resuélvelo. 

https://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
https://economipedia.com/definiciones/economias-de-escala.html

