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TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD: 

Bienes y necesidades 

ELABORADO POR: ALEXIS MOLINA JARAMILLO   
ÁREA: GRADO: PERIODO: 

ECONOMIA Y POLÍTICA 11.3, 11.4.  1 
COMPETENCIAS DEL ÁREA 

 Explica el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

  2. Explica la economía como una ciencia social y valora el impacto permanente de 
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

ESTÁNDARES 

 Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomas decisiones, como los 
elementos más determinantes a afrontar dentro de un sistema económico.  

 Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como 
las claves de los problemas básicos de la economía y comprende que toda elección 
supone renunciar a otras alternativas. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
Economía, bienes, recursos escasos y necesidades 

 

 

SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS) 

MOTIVACIÓN  
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DESARROLLO 

 
PREGUNTAS DE ECONOMÍA:  
 
El trabajo se puede hacer individual o de a cuatro personas. 

 
1. Explicar la diferencia entre recursos, bienes y necesidades. Poner 3 
ejemplos de cada uno de ellos.  
2. ¿Cuál es la diferencia entre un bien económico y un bien libre? Poner 2 
ejemplos de cada uno.  
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3. Si los recursos fueran ilimitados ¿seguiría existiendo la economía? 
Explicar con buenos argumentos.  
B. ANALIZAR LAS DOS NOTICIAS SIGUIENTES Y MIRAR EL VIDE 
 
VIDEO LA TIERRA ESTÁ MURIENDO:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=JQYXJfMlD30&featur
e=emb_logo  
4. ¿Crees que es positivo el aumento demográfico en el planeta? 5. ¿Qué 
quiere decir que hemos agotado el presupuesto ecológico anual el día 2 de 
agosto?. 6. Explica cuáles son las principales razones que nos han llevado 
aquí. 7. ¿Cuáles son algunas soluciones que ustedes proponen?  
8. Cuál es el número de habitantes del planeta que se calcula para el año 
2100?  
9. Cuántos habitantes tenía el planeta a comienzos del siglo XIX?  
10. Cuál es la relación que existe entre recursos – necesidades y tiempo? 

CIERRE Escribe que aprendizaje te queda para la vida la realización de esta guía. 
EVALUACIÓN Escrita  

RECURSOS TIEMPO ESTIMADO 

Internet , fotocopias             3Horas. 

APRECIACIÓN 

 

GLOSARIO 

Recursos, necesidades, bien, escases, economía. 

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA 
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