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ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA:     Economía y Política                            GRADO: 10           PERIODO I /2020 

Maestro/a: Carlos Ramírez 

 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Identifica las principales corrientes de pensamiento de las ciencias económicas y políticas 

empleando diferentes categorías de análisis para comprender el objeto de estudio de estas 

disciplinas. 

 Describe los elementos básicos que determinan la producción, la distribución y el consumo de 

bienes y servicios, a través de planteamientos e hipótesis para elaborar preguntas de 

investigación. 

 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

NOTA: Debe realizarse a mano y en hojas de block 

 

Actividades por desarrollar: 

Lee el texto y sigue las instrucciones: 

 

Origen de la economía 

 

La economía es casi tan antigua como el ser humano. Desde que los primeros hombres 

comenzaron a hacer planificaciones de alimentación y organización de la comunidad social ya 

estaban haciendo uso de esta ciencia social. 

 

Comienzo del estudio de la economía 

El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el 

imperio romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. 

 

La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la 

palabra economía por primera vez. Entonces la emplearon para referirse a la administración 

del hogar (oikonomía, oikos de casa y nomos de ley). 

 

Platón dio una definición de economía dividida en dos partes, por un lado, el estudio de la 

administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer 

economista analítico, se refirió a diversos temas económicos, que desde entonces han 

mantenido actualidad, como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las 

teorías monetarias y de valor. 

 

En la Edad Media, cabe destacar las aportaciones a la economía del feudalismo y la filosofía 

escolástica. Destacan en la ciencia económica grandes personajes como Santo Tomás de 

Aquino, Antonio de Florencia y Ibn Jaldún. 

 

El nacimiento de la economía como ciencia 

Los estudiosos jesuitas de la escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías 

económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades 

económicas. Por esas contribuciones han sido calificados en numerosas ocasiones como 

fundadores de la ciencia económica, a pesar de que la mayoría de sus contribuciones 

estuvieron desaparecidas hasta el siglo XX. 
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Más adelante, destacaron los mercantilistas y la fisiocracia: 

 

Los mercantilistas, que afirmaban que mediante el intercambio de mercaderías y la 

acumulación de oro y plata se generaba riqueza. 

La fisiocracia, decía que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y que el 

intercambio de mercadería, e incluso la industria, no agregaban ningún valor. Al contrario que 

los mercantilistas, los fisiócratas promulgaban la política económica del laissez faire, 

defendiendo el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. 

La economía como ciencia independiente 

A finales del siglo XVIII es cuando la economía se empieza a considerar ampliamente como 

una ciencia, desde la publicación del libro de Adam Smith, la riqueza de las naciones. La 

publicación de este libro se ha llegado a calificar como el verdadero nacimiento de la 

economía como una disciplina científica independiente, ya que hasta entonces se englobaba 

dentro de la filosofía. 

 

Las teorías postuladas en esta época se conocen como economía clásica. En esta corriente 

fueron muy importantes para la economía además de Adam Smith, los economistas Thomas 

Robert Malthus, su ensayo sobre los principios de la población y  David Ricardo, con sus 

teorías de la ventaja comparativa, la ley de los rendimientos decrecientes y teoría sobre la 

distribución de la renta. 

 

Desde entonces han surgido varias corrientes económicas. Entre todas ellas cabe destacar el 

marxismo, el neoclasicismo, el keynesianismo, el monetarismo y el liberalismo económico. 

 

1) Realiza un resumen del texto por medio de un mapa conceptual. 

2) Consulta en que consiste y explica con tus palabras cada una de las teorías subrayadas 

en el texto. 

3) Escribe la biografía de cada uno de los personajes que aparecen en el texto. 

4) Selecciona la teoría económica que es la más adecuada para nuestro país y argumenta 

por qué (el texto debe ser de una página). 

5) Realiza tu propia definición de lo que es la economía (mínimo de 10 renglones) 

6) Dibuja, y explica el siguiente gráfico: 

 
 

 

7) Realiza un cuadro en el que se explique las diferencias y las similitudes entre los 

sectores primario, secundario y terciario de la economía. 

Lee el siguiente texto: 
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Proceso de la economía 

La economía es el proceso por el cual el hombre elabora los bienes y presta los servicios para que 

todos puedan satisfacer sus necesidades vitales. La economía es la base de toda organización social 

y se compone de tres fases básicas: producción, distribución y mercadeo, y consumo.  

Producción: Es la fase fundamental de la economía. En la fase de producción se integran tres 

elementos: la tierra (recursos naturales), el trabajo (mano de obra para transformar la materia prima 

en productos) y el capital (dinero, fábricas, maquinaria, herramientas). El hombre extrae la materia 

prima de la naturaleza y la transforma para ser usada por toda la comunidad. Con la inversión se 

financia y se renueva el aparato productor por medio de compra de herramientas, maquinaria y 

nuevos insumos (elementos que se introducen para producir un bien nuevo). Los productos se 

vuelven mercancía (producto que ya tiene un precio que es el valor de fabricar una cosa más la 

ganancia).  

Distribución y mercadeo: Pone los productos terminados al alcance de todos para su consumo. Se 

encarga del transporte para llevar los productos a los centros de acopio. Aparecen los centros de 

distribución o mercados: tiendas, supermercados, puestos de venta, almacenes. La distribución 

también es el reparto de la riqueza generada por la producción de la mercancía: sueldos y salarios, 

ganancias para los dueños, impuestos para el gobierno. En el mercadeo se busca vender lo 

producido utilizando la propaganda y la publicidad.  

Consumo: El consumo es la compra de los productos para satisfacer las necesidades básicas como 

el vestido, la alimentación, la salud y la vivienda. También existen necesidades suntuarias que están 

asociadas al bienestar, como el carro, TV, teléfono. Cuando se aumenta la cantidad de instrumentos 

de trabajo, se crean más bienes a ser consumidos: esto es el crecimiento económico. 

 

8) Selecciona 5 productos y realiza un rastreo del proceso económico de cada uno de estos 

desde la producción hasta el consumo (se debe decir cómo ocurre el proceso en cada 

etapa y que variables se presentan). 

9) Consultar y explicar cuál es la producción primaria, secundaria y terciaria que se 

presenta en el valle de aburrá. 

10) Dibuja el mapa de Colombia y ubica que producción del sector primario se presenta de 

acuerdo a las regiones. 


