
 

 

DOCENTE Martha Aguirre GRADO Undécimo 

ASIGNATURA Ciencias sociales.  

Correo electrónico de 
contacto 

Martha.Aguirre@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega  

Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas en ciencias sociales  

TEMA Introducción a al política y la economía. 

Contextualización  

Qué es Economía: 
 
La economía es una ciencia 
social que estudia los procesos 
de extracción, producción, 
intercambio, distribución y 
consumo de bienes y servicios. 
En sentido figurado, economía 
significa regla y moderación de 
los gastos; ahorro. 
La palabra economía proviene 
del latín oeconomĭa, y esta a su 
vez del griego οἰκονομία 
(oikonomía), que se deriva de la 
unión de los términos griegos 
οἶκος (oíkos), que significa ‘casa’, 
νόμος (nómos), ‘norma’. 
El concepto de economía 
engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor, y 
cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. 
La escasez de recursos sugiere la idea de que los recursos materiales son limitados y no es posible 
producir una cantidad infinita de bienes, teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades humanas 
son ilimitadas e insaciables. 
Los recursos, en realidad, son suficientes, pero la administración actualmente está siendo errónea. 
Gandhi dijo una vez: “En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto 
como para satisfacer la avaricia de algunos”. 
Con base en este principio, la economía observa el comportamiento humano como resultado de la 
relación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. 
La ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones 
con los agentes económicos (empresas o particulares), reflexionando sobre los problemas existentes y 
proponiendo soluciones. 
Así, la investigación de los principales problemas económicos y la toma de decisiones se basan en cuatro 
preguntas fundamentales sobre la producción: ¿qué producir?, ¿cuándo producir?, ¿cuánto producir?, 
¿para quién producir?  
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1.La macro economía es la ciencia social la cual se encarga de evaluar procesos bursátiles, de divisas, 
empresas nacionales e internacionales, también de generar una ganancia en el PIB de un país, 
continente y hasta el mismo planeta entendiendo el siguiente texto la macro economía se encarga:  
A. Fijar tarifas en el mercado nacional e internacional  
B. Es una ciencia filológica la cual se encarga de manejar el sistema mundo.  
C. Se encarga de la economía y política del país, encaminada a una renovación mercantilista.  
D. Ninguna de las anteriores.  
 
2. La economía y la política se encamina en brindar oportunidades a un país, pero también a destruir 
sino se maneja de una forma asertiva y estratégica, por lo cual se establece diferentes términos 
económicos, políticos para limitar, conocer y distinguir cuando el territorio es frágil, por consiguiente, hay 
una multiplicidad de conceptos que aún no manejamos, lo cuales son anarquía, política extractiva, 
materias primas, plusvalía, lumpen entre otros. El siguiente texto habla sobre.  
A. Macro economía.  
B. Economía.  
C. Geopolítica.  
D. Ciencia absoluta 
 
3. Conteste la pregunta 3 ,4 y 5 con el siguiente gráfico 

 
En la primera barra vemos diferentes porcentajes ¿Cuál fue el año con mayor inflación?  
A. 2019  
B. 2017  
C. 2018  
D. 2020 



 

 
4. en el segundo grafico observamos la canasta familiar colombiana ¿cuáles son los sectores menos 
afectados en el aumento?  
A. Prendas de vestir  
B. Información y comunicación, prendas de vestir, Muebles y artículos para el hogar 
C. Educación, Bebidas no alcohólicas.  
D. Ninguna de las anteriores.  
5. En el tercer grafico observamos una media nacional. ¿qué ciudades están por debajo de la media 
nacional?  
A. Cali, Villavicencio, Neiva.  
B. Riohacha, Medellín, Ibagué.  
C. Neiva, Ibagué, Sincelejo.  
D Ninguna de las anteriores  
 
Conteste de la 6 a la 9 texto de neoliberalismo 6. Hace pocas semanas, el periódico británico, The 
Guardian, publicó un interesante artículo de George Monbiot, titulado ‘Neoliberalismo, la raíz ideológica 
de todos nuestros problemas’, en el cual revela que el término neoliberalismo fue acuñado por los 
economistas austriacos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek en París en 1938. En aquella época, Mises y 
Hayek argumentaban que la planeación gubernamental, al pisotear el individualismo, abría la puerta al 
control totalitario. En 1947, Hayek creó la organización Mont Pelerin Society, encargada de difundir el 
credo neoliberal a nivel internacional. Para el neoliberalismo, la competencia define las relaciones 
humanas, de suerte que los ciudadanos son simples consumidores que ejercen su libre albedrío cuando 
compran o cuando venden, proceso meritocrático que castiga la ineficiencia. Así, el mercado se erige por 
encima de todo lo demás, incluso del Estado Social de Derecho. El mercado le da a cada cual lo que se 
merece, ideología de naturaleza darwiniana, conforme a la cual el mercado garantiza que solo los más 
ricos sobreviven. En opinión de Monbiot, en la era del neoliberalismo actual, el crecimiento económico ha 
sido más bajo y la desigualdad ha prosperado más que en décadas anteriores. Cuando the guardián dice 
neoliberalismo la raíz ideológica de todos nuestros problemas significa: 
 
 A. Sarcasmo porque tiene comillas  
B. Porque el neoliberalismo es la solución de nuestros problemas.  
C. Porque quiere más adelante mostrar realmente como es el neoliberalismo  
D. Es el mal encarnado en los gobiernos.  
 
7. meritocracia es:  
A. Mérito para la economía  
B. Mérito para la el gobierno y el pueblo  
C. Mérito para la riqueza y posición social.  
D. Merito oligárquico. 
 8. La organización del neoliberalismo es:  
A. exportación e importación de forma sana  
B. sistema equilibrado  
C. ofrecer oportunidades a los más ricos.  
D. Ninguna de las anteriores.  
 
9 Así, el mercado se erige por encima de todo lo demás, incluso del Estado Social de Derecho ¿qué 
quiere decir el escritor?  
A. El Estado no brinda nada  
B. Pasa por encima de lo básico.  
C. plusvalía débil. 
D. cosmopolita raquítico. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.significados.com/economia/  

https://www.significados.com/economia/


 

Criterios de Evaluación  

El estudiante se identifica como un ser pensante critico reflexivo también  como un ser humano único, 
miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo 
personal y comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia 
pacífica en la diversidad. 

 


