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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Identificar elementos propios de la ideología socialista, como elemento constructivo de carácter

económico, enfocado hacia el impulso del emprendimiento, la inclusión y la creatividad que
parte del trabajo colectivo.

 Generar un ámbito comparativo entre el emprendimiento amparado bajo la ideología del
capitalismo vista ya en clase con relación al socialismo

Leer con atención la siguiente información:

El socialismo es una teoría o sistema de organización social basado en la exploración de la mayoría de
los bienes en común, con propiedad atribuida a los trabajadores.
En el socialismo, el estado controla la economía, y es responsable de reducir la desigualdad social, a
través de programas que benefician a los pobres.
La idea del socialismo es la de transformar la sociedad a través de la distribución equilibrada de
propiedades y riquezas, disminuyendo la diferencia entre ricos y pobres, distribuyendo las ganancias
entre la sociedad para complementar los salarios.

Principales características del socialismo
 Los medios de producción son propiedad de empresas públicas o cooperativas, y los individuos

se compensan sobre la base del principio de la contribución individual.
 Hay igualdad de oportunidad para todos.
 Las industrias a gran escala son esfuerzos cooperativos y, por lo tanto, los retornos de esas

industrias deben ser devueltos y beneficiar a la sociedad como un todo.
 La actividad económica y la producción son planificadas por la autoridad central de planificación

y con base en las necesidades de consumo humano y no en las demandas económicas.
 Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno

es responsable de su reducción a través de programas que benefician a los pobres.

Ventajas del socialismo
 Disminuye la desigualdad

En el socialismo, ningún individuo puede tener mucho más que el otro, y las empresas son propiedad
del gobierno. El dinero no es un factor de control en una sociedad socialista.

 Las necesidades son atendidas
Las necesidades de todos deben ser satisfechas. Esto significa que los cuidados de salud son
universales, la educación es gratuita, la comida se proporciona, así como la ropa y otros elementos
necesarios para vivir.

 Movilización de mercancías
Los desastres de todos los tipos pueden ocurrir en cualquier momento, y, cuando ocurren, una cantidad
inmensa de servicios y bienes son necesarios para garantizar que todos estén seguros y atendidos.
En el socialismo, el gobierno tiene el control total de esos bienes y puede movilizarlos fácilmente a las
áreas que más lo necesitan.

 Tiene ideas muy utilizadas
La idea del socialismo se utiliza en prácticamente todos los países, de algún modo. Es la única manera
de garantizar que algunas de las cosas más básicas y necesarias sean proporcionadas a todas las
personas.
Algunos ejemplos de esto son el sistema de educación pública en los Estados Unidos y el cuidado de
salud universal en Canadá.

Desventajas del socialismo
 El fallo histórico

En todo el mundo, varios países probaron la idea del socialismo, y todos ellos fallaron.
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Este es uno de los mayores problemas con el socialismo, el hecho de que se ha probado que no
funciona, no importa cuántos ajustes diferentes el gobierno intente aplicar.

 Nada es tuyo
Está prohibida la propiedad privada en una sociedad socialista. Esto hace que tú no tengas nada, pues
los bienes pertenecen a "todos" o al gobierno.

 Menor innovación y crecimiento
Con el socialismo, tienes tus necesidades básicas atendidas, entonces no tienes por qué preocuparte
por tus comidas o si tienes una casa.
Esto puede parecer bueno, pero puede hacer que las personas se acomoden, y con ello la innovación,
la creatividad, la motivación y otras formas de avance de la sociedad disminuyen.

 Es caro
Cuesta mucho dinero proporcionar a todos las cosas que necesitan, y ese dinero debe venir de algún
lugar. Entonces, todo el dinero que es ganado por los ciudadanos es tributado en porcentajes enormes
para cubrir todos los costos.

Países socialistas en el mundo

Como tengo su cuaderno, elabore el presente taller en hojas de block.

DESEMPEÑO INTERPRETATIVO
1. Elabore un resumen de la información que se encuentra en la presente guía de trabajo.
2. Encuentras un mapa que evidencia la distribución de la ideología socialista a nivel mundial. Dibuja

el mapa y elabora una descripción de esta distribución teniendo como punto de referencia a
Colombia.

Copiar y responder con tus propias palabras y teniendo en cuenta la información suministrada, las
siguientes preguntas:
3. ¿Qué es el socialismo?
4. La idea del socialismo es la de transformar la sociedad, ¿cómo lo pretende hacer?
5. ¿Cuáles son las principales características del socialismo?
6. ¿Cuáles son las ventajas del socialismo?
7. ¿Cuáles son las desventajas del socialismo?
8. ¿Según el mapa, crees que el socialismo está presente en más o en menos países a nivel mundial?
9. Elabore un dibujo/representación a color de lo que represente para ti el concepto de socialismo.
10. Elabora en la tabla según la información que se te pide

Que fue lo que más te gusto del capitalismo Que fue lo que más te gusto del socialismo



11. Elabora la tabla según la información que se te pide

Dibuja/representa a tu familia según el
capitalismo

Dibuja/representa a tu familia según el
socialismo

12. Elabora un cuento o relato sobre la ocupación, el empleo o el trabajo de tres integrantes de tu
familia

13. Encuentren en la siguiente sopa de letras los conceptos temáticos y coloréalos.

14. A cada uno de los conceptos encontrados y señalados con colores, debe escribirle con sus
propias palabras que significa o a que se refiere cada uno de ellos, de manera breve

economía: ______________________________________________________________________
macroecomia: __________________________________________________________________
oikonomía: ______________________________________________________________________
mercado: _______________________________________________________________________
oferta: _________________________________________________________________________
demanda: _______________________________________________________________________
inflación: _______________________________________________________________________
deflación: ______________________________________________________________________
inversión: ______________________________________________________________________
rentabilidad: ___________________________________________________________________
capitalismo: ____________________________________________________________________
socialismo: _____________________________________________________________________
monopolio: _____________________________________________________________________
desempleo: _____________________________________________________________________
producción: ____________________________________________________________________
compra: ________________________________________________________________________


