
 

DOCENTE Jhonatan Farias  GRADO Undécimo 

ASIGNATURA Ciencias Políticas económicas 

Correo electrónico de contacto jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega Semana 6 

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas (dos sesiones ) 

TEMA Temática global  

Contextualización  
  
Para realizar una retrospectiva de los temas que hemos abordado, se planteará dos preguntas tipo ICFES, 
con el fin que el estudiante evalué sus aprendizajes a partir de la solución de preguntas.    
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Responder las dos preguntas tipo ICFES, justificando por qué escogió dicha respuesta  

2. Plantear una pregunta tipo ICFES a partir de sus conocimientos y lo abordado en la asignatura  
 
LEA Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. Cuando hacemos referencia al totalitarismo nos imaginamos una infinita gama de términos, pero este 

término lo vamos a manejar desde un político famoso e importante como Karl Popper “Los regímenes 
totalitarios son muestra palpable de sociedades cerradas: no hay libertades políticas ni instituciones 
democráticas. Según Popper el totalitarismo es: 
 

A. Libertad política, económica, social. 
B. Secularización moral. 
C. Restricción, dependencia, sometimiento. 

D. Falta de democracia, sociedades abiertas. 
 
2. Marx distingue en toda mercancía su valor de uso de su valor de cambio. El valor de uso es el valor que 

un objeto tiene para satisfacer una necesidad. Este concepto se refiere a los rasgos de las cosas gracias a 
los cuales nos son útiles para la satisfacción de cualquier tipo de necesidad, desde las más biológicas 
como comer, hasta las más espirituales como las que se refieren al ocio y el mundo de la cultura. El valor 
de cambio es el valor que un objeto tiene en el mercado, y se expresa en términos cuantitativos, medidos 
por el dinero. Dos objetos con diferente valor de uso pueden tener el mismo valor de cambio si así lo 
determina las leyes del mercado, por ejemplo, un ordenador puede costar lo mismo que una moto. El 
rasgo peculiar de la sociedad capitalista es que en ella la fuerza de trabajo es también una mercancía: 

dado que el productor no dispone de otro recurso para obtener bienes y medios para su subsistencia, debe 
poner la fuerza de su trabajo en el mercado. Del mismo modo que en el mercado las mercancías están 
sometidas a las fluctuaciones del mercado, básicamente por las leyes de la oferta y la demanda, la fuerza 
de trabajo tiene también un precio determinado por las mismas leyes. Pero a diferencia de otras 
mercancías –un coche, por ejemplo– que satisfacen meramente necesidades humanas, la mercancía que 
llamamos fuerza productiva tiene la peculiar característica de producir otras mercancías. La fuerza de 
trabajo tiene un valor de cambio (el sueldo que recibe el trabajador) y un valor de uso (su valor para 
producir otras mercancías). A su vez, estas mercancías creadas por dicho trabajo tienen, claro está, valor 
de uso y valor de cambio, pero el valor de cambio que éstas tienen siempre es superior al valor de cambio 
que tiene la fuerza productiva que las ha creado (al salario). Aunque añadamos a este último valor otras 
cantidades como las que puedan corresponder a la amortización de las máquinas usadas en la 
producción, o los costes financieros que el empresario gasta para llevar adelante su negocio, siempre 
habrá una diferencia. A esta diferencia se le llama plusvalía y es el beneficio del capitalista. Sin este 
beneficio no habría sociedad capitalista. Política contemporánea. El texto hace referencia del termino 
plusvalía podemos comprender este término como: 
 
 
 

A. Injusticia económica la cual motiva la fuerza de trabajo y lleva al proletariado a una condición 
económica igual al burgués. 
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B. Es una conformación, una simbología monetaria que el trabajador crea un valor o una fuerza 
significativa la cual genera un beneficio y favorece gratuitamente al capitalista. 

C. Es la eficacia comercial para generar una igualdad entre el proletariado, el Estado y el 
capitalista. 

D. Es la amortización de la industria de la clase social, el plus que hay entre la fuerza de trabajo, 
también la oferta y la demanda la cual constituye un enriquecimiento para el comunismo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5141844.pdf  

Criterios de Evaluación  

Los criterios de evaluación son los siguientes, comprensión lectora, elaboración de escritos y saberes 
previos ,también la estructuración sociopolítica que puede generar al preguntarse el porqué de una 

pregunta ,además desenvolverse en temáticas como el totalitarismo ,la monarquía, democracia, plusvalía, 
república, timocracia etc.  

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5141844.pdf

