
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV PERIODO  
 

AREA: EMPRENDIMIENTO  
 

GRADO: 8 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Faber Norbey Zapata Silva 
faber.zapatamb@gmail.com 

WhatsApp:  301 634 63 85 

Rubén Hernández  rhernandez95@hotmail.com 
 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Tecnología y 
Emprendimiento 

Gestión de la información  
Identificar herramientas tecnológicas 
para la realización de trabajos escritos. 

Emprendimiento 

Competencias organizacionales 
y empresariales. 

Identificar los conceptos de economía 
sus sectores productivos y la 
economía solidaria. 

Competencias personales 

Investigar los antecedentes históricos 
de economía y economía solidaria. 

Competencias interpersonales 

Competencias tecnológicas e 
investigativas. 

Pensar positivamente para enfrentar 
retos, teniendo en cuenta el realismo 
en sus proyecciones. 

 

DURACIÓN:     2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 ¿Qué es y para qué sirve la economía? 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO839CO840&sxsrf=ALeKk01AWGgClsvj7zdZB8mZqok946ziQg:1594689242723&q=whatsapp&sa=X&ved=2ahUKEwiErduuyMvqAhWCmOAKHSifAfEQ7xYoAHoECBcQKg


METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de la presente guía tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Marque la guía diligenciando todos los campos. 

2. Tenga en cuenta los conceptos trabajados en ambas asignaturas hasta ahora. 
 

3. Lea la guía detenidamente, despacio y sin afán, con el fin de comprender lo que se está 
leyendo. 

 
4. Tómese el tiempo de entender los ejemplos propuestos. 

5. Consulte las fuentes bibliográficas propuestas en la guía, observe los videos que se 
proponen para facilitar el aprendizaje. 

6. Subraye o apunte las dudas puntuales que surjan de la lectura u observación de los videos, 
con el fin de que puedan ser resueltas posteriormente por el docente. 

7. Participe de los espacios y encuentros que van hacer propuestos por el docente con el fin 
de facilitar su aprendizaje, en caso de no poder conectarse no se quede con las dudas 
busque contactarse con el docente por alguno de los diferentes medios que se han facilitado 
(correo, wasap, etc.) 

8. Desarrolle la actividad propuesta para finalizar esta guía y envíela en los tiempos 
establecidos por cualquiera de los medios facilitados. 

Realizar el mapa conceptual o mapa mental teniendo en cuenta la temática desarrollada 
en la guía adicionalmente de las herramientas adquiridas en tecnología informática y 
emprendimiento. 
 

 Los de grado 8°1 le hacen entrega a Faber Zapata. 

 Los de grado 8°2 le hacen entrega a Rubén Hernández 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Tecnología 

Informática 

 

Mapa Conceptual o mapa mental 

Emprendimiento 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

ECONOMIA 
 

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 

https://economipedia.com/definiciones/comercio.html


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. 

No existe una única definición de Economía. Los distintos enfoques económicos que han sido 
desarrollados a lo largo de la historia aportan definiciones específicas atendiendo al centro de 
su ideología. Por otro lado, existe un gran debate entre quienes no consideran que la economía 
por sí misma no es una ciencia y quienes defienden el carácter científico de la economía. Este 
factor ayuda a que no exista un consenso general sobre una definición estricta. 

La economía (como ciencia económica) es la ciencia social que estudia: 

 La extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios; 

 La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos 
limitados; 

 La forma en la que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. 

 La distribución eficiente de los factores productivos en una sociedad. 

 Por lo tanto, la economía puede definirse como la ciencia que estudia «cómo se organiza una 
sociedad para producir sus medios de existencia que, distribuidos entre sus miembros y 
consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así 
sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma constantemente renovada, la base 
material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo» 

 

 Disciplina que estudia las relaciones sociales que afectan a los procesos de producción, 
distribución, consumo e intercambio de bienes y servicios. 

 

Tipos de economía 
 
Existen innumerables tipos de economías, sin embargo, dado que entre ellas comparten 
muchísimas características se pueden agrupar en 4 grandes tipos de economía. 
Economía tradicional 
Es el tipo de economía más básico, el cual se basa, sobre todo, en los individuos y en los bienes 
y servicios que se relacionan directamente con ellos. Además, no muestra un grado de división 
del trabajo y de especialización. Un ejemplo de la economía tradicional se ve en las zonas 
rurales o en los países en vías de desarrollo, cuyo sistema económico se basa en la agricultura 
y otras actividades tradicionales. 

 Economía centralizada 
También denominada economía e mando. Se caracteriza porque el poder está centralizado en 
un solo sujeto, generalmente el gobierno, que controla las actividades económicas casi en su 
totalidad. También se le conoce como economía planificada y se suele ver en países 
comunistas. Un ejemplo de este tipo de economía es el control centralizado que ejercen algunos 
gobiernos sobre los recursos valiosos del país como el oro o el petróleo. 
 
 Economía de mercado 
Es una economía basada en mercados libres en la que no se permite la intervención del 
gobierno. Este no controla ninguno de los recursos importantes del país y estos se regulan por 
medio de la ley de oferta y demanda. Este sistema permite que la economía tenga un gran 
crecimiento y garantiza que el gobierno siempre esté separado de la economía. Aunque en este 
caso, algunas empresas o actores privados pueden llegar a volverse demasiado poderosos. 
 
 Economía mixta 
También conocida como economía dual, se trata de una combinación entre la economía de 
mercado y la planificada. Es decir, en ella el mercado está más o menos libre, pero existe un 
control gubernamental y una fuente regulatoria, sobre todo en empresas de bienes y servicios. 
Este es el tipo de economía preponderante en la mayoría de países avanzados del mundo. 

https://economipedia.com/historia/feudalismo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad


 
 
 
¿Cuál es el objetivo de la economía? 
La economía, siendo una ciencia social, tiene su base en la sociedad, y por ello se centra en 
ella, en su comportamiento, necesidades, etc., para buscar opciones que permitan beneficiarla. 
Aun así se le considera una ciencia muy amplia y al abarcar tantos detalles, tiene también 
diversos objetivos. Sin embargo, estos son algunos de los más importantes. 
 Distribución de recursos: para mantener la economía estable es importante la correcta 

distribución de los recursos de la nación. También es fundamental que, en la medida de lo 
posible, exista igualdad de ingresos. 

 Control de inflación: la inflación impacta en el desarrollo económico de cualquier nación, 
por ello uno de los objetivos de la economía es mantener la estabilidad de la inflación en los 
precios. 

 Ser eficiente: la economía busca alcanzar todos sus objetivos utilizando la menor cantidad 
de recursos posibles. 

 Lograr el crecimiento: esta ciencia también tiene como objetivo el crecimiento de los 
países, ya que así se garantiza la estabilidad y el éxito de la sociedad, así como el alcance 
de una mejor calidad de vida en el futuro 

 
 

Sectores de la economía 
 
La economía se divide entre tres sectores dependiendo del proceso comercial que realice. 
Estos son el sector primario, secundario y terciario. Sin embargo, hay que destacar que estos 
sectores a su vez pueden tener subdivisiones y ramas. 
 

1. Sector primario: es el que se dedica a la explotación del medio natural, que incluye tanto 
la tierra como el mar. Es decir, se trata de actividades relacionadas con la agricultura, la 
ganadería, la caza de animales, la silvicultura y la pesca. En este sector se obtienen los 
productos directamente de la naturaleza para posteriormente convertirlos o comercializarlos 
como materia prima. 
 

2. Sector secundario: este sector se encarga de la transformación de la materia prima en 
productos industriales. El sector primario ofrece la materia extraída de la naturaleza y el 
secundario la convierte en alimentos procesados, productos y bienes, lo que significa que 
este último depende del primero. El sector secundario es bastante amplio, pero para que te 
hagas una idea te damos algunos ejemplos: carpintería, construcción, industria textil, 
minera, energética, etc. 

 
3. Sector terciario: este sector no explota los recursos de la naturaleza ni los procesa, pero 

se encarga de suministrar los productos que se crean en el sector secundario. El terciario 
se enfoca en ofrecer servicios, es decir, bienes que no son visibles ni tangibles. También 
se encargan de mejorar el funcionamiento de la economía. Es quizá el sector que más 
emplea personas, ya que en los países desarrollados hasta un 60% de la población trabaja 
en empresas de servicios. Algunos ejemplos de este sector son: servicios de salud, de 
telecomunicaciones, bancarios, legales y jurídicos, de turismo, de comercio, etc. 

 

4. Sector cuaternario: Incluye actividades de investigación y desarrollo, donde la clave es el 
conocimiento. Nos referimos, por ejemplo, a las compañías que se dedican a la creación 
de softwares, que luego empresas de otros rubros pueden utilizar para sus operaciones. 
Así, este sector se caracteriza porque el uso de sus productos puede aumentar la 
productividad y la rentabilidad en distintos negocios y, en general, de un país o mercado 

 
ACTIVIDAD 

El producto de esta guía será la elaboración de un mapa conceptual o mapa mental el cual 
deberá contener los conceptos desarrollados de economía en esta guía, adicionalmente la 
elaboración y decoración del mismo deberá realizarse teniendo en cuenta las herramientas 
tecnológicas vistas en clase de tecnología como power point, Publisher u otro programa, 

https://economiatic.com/inflacion/
https://economiatic.com/diferencias-crecimiento-desarrollo-economico/
https://economiatic.com/que-es-la-productividad/
https://economiatic.com/crecimiento-economico-y-producto-interior-bruto/
https://economiatic.com/crecimiento-economico-y-producto-interior-bruto/


además tener en cuenta los conceptos de publicidad y demás contenidos vistos en clases 
anteriores. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Catedra trasversal de EMPRENDIMIENTO con énfasis en principios y valores. Grado 8 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Emprendimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E 

https://www.youtube.com/watch?v=JUKaGEeFg_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=MrhlPXuqvxk 

https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog 

 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

 

VALORACIONES 

Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E
https://www.youtube.com/watch?v=JUKaGEeFg_Q
https://www.youtube.com/watch?v=MrhlPXuqvxk
https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog

