
 

 

GUIA SOCIALES SEMANA 1 

GRADO: OCTAVO 

DOCENTE: MARTHA PATRICIA AGUIRRE 

PROPÓSITO: resolver problemas aplicados al conocimiento de la globalización económica  

TRABAJO INDIVIDUAL 

Analizo atentamente las siguientes imágenes: 1. ¿Qué reflejan las imágenes? 2. ¿Qué relación tienen las imágenes 

con la economía en la actualidad? 3. ¿Cómo vivirías con veinte mil pesos al mes? Argumento mi respuesta 

 

LA ECONOMÍA 

Los seres humanos, por el hecho de formar parte de una sociedad, tenemos que satisfacer una serie de necesidades 

como la alimentación, el vestido, la vivienda, etc. Para ello es necesario consumir bienes y servicios. La mayoría de 

los bienes, sin embargo, están limitados, son escasos con relación a la cantidad de personas que los solicitan; es 

decir, no alcanzan a cubrir la demanda. Por esta causa estos bienes tienen que ser distribuidos a través de algún 

sistema de razonamiento o de precios. 

Los bienes económicos se clasifican en bienes de consumo y bienes de inversión. Los bienes de consumo, son 

aquellos que satisfacen una necesidad y pueden ser duraderos, es decir, que permanecen en el tiempo, por ejemplo, 

la educación, y no duraderos, es decir que se agotan con el tiempo, por ejemplo, un vestido. Los bienes de inversión, 

son aquellos que se destinan para conseguir otros bienes. También se llaman bienes de capital, como el dinero. 

el objetivo que persigue la economía es analizar y explicar las diversas formas de utilizar los recursos, para predecir 

su comportamiento, y así establecer estrategias que fortalezcan la correcta distribución de los bienes. 

ANALIZO: TRABAJO INDIVIDUAL 

Leer el texto, definir en el cuaderno los términos subrayados  
De acuerdo a lo leído explicar en el cuaderno ¿Qué es economía  

Argumentar la siguiente frase: “la economía hace parte fundamental de la existencia del ser humano”. 

Realizar una caricatura que exponga la situación económica de nuestro país 
Consultar los siguientes términos: producción, intercambio, distribución, consumo, mercado, oferta, demanda, 

microeconomía y macroeconomía, posteriormente escribir un texto en el cuaderno utilizando los términos 

consultados.  



Escribir un texto argumental que contenga una tesis, dos argumentos y una conclusión sobre los problemas 

económicos que enfrenta nuestro país.  

LAS TEORÍAS ECONÓMICAS  

Existe una mano invisible que lleva a los individuos a actuar por beneficio propio a promover los beneficios de la 

sociedad. De esta manera los mercados asignan los recursos eficientemente para satisfacer las necesidades de los 

consumidores (“dejar hacer, dejar pasar”). Adam Smith A lo largo de la historia las teorías económicas han estado 

presentes, en este texto vamos a destacar algunas teorías económicas modernas (siglos XV al XVIII). 

En primer lugar, encontramos el mercantilismo, el cual se caracterizó por ser un conjunto de ideas económicas que 

consistían en que el Estado debía ejercer un férreo control sobre la industria y el comercio tendientes a unificar el 

mercado interno y tuvo como finalidad la creación de Estado – nación. 

Posteriormente encontramos la fisiocracia, la cual fue una escuela de pensamiento que surgió en Francia, que se 

oponían al mercantilismo. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema 

económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez 

faire, También defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, mientras que el 

comercio y la industria tan sólo permitían la distribución de esta riqueza. 

Después de la revolución Industrial del siglo XVIII aparece la escuela clásica y su principal exponente fue Adam 

Smith, quien es llamado el padre de la economía, formuló los postulados de la propiedad privada, de la capacidad 

empresarial, como también afirmó que el hecho cardinal de la vida económica es que la producción de riqueza 

puede realizarse mejor mediante una adecuada organización del trabajo dándole un papel principal al trabajo y a 

su proceso especializado, concibiendo la producción como un todo. Para Adam Smith, una nación vive satisfecha 

únicamente cuando hay abundancia de productos disponibles para distribuirse equitativamente entre las diferentes 

clases de la sociedad, abundancia condicionada a una creciente división del trabajo y, a su vez, a una ampliación 

permanente del mercado. 

Todas estas teorías son la base de nuestra economía actual que nos han permitido analizar y comprender nuestro 

proceso económico actual. 

TRABAJO INDIVIDUAL 

“Las teorías económicas permiten el análisis de los procesos económicos a través de la historia”.  

 “La burguesía a través de las relaciones de producción explota constantemente al proletariado”; “el trabajo agrícola 

es el único capaz de crear valor, la tierra es el origen de toda riqueza” 

Graficar en el cuaderno las tesis planteadas anteriormente plantear por escrito los argumentos 

CONSULTAR: 

¿Cómo se clasifican los sectores de la economía? 

Leer el artículo y realizar un texto argumentativo: LAS 100 EMPRESAS MÁS GRANDES DE COLOMBIA Artículo 

publicado por la revista Semana 24 de abril de 2010 

Respondo a través de dos argumentos la siguiente pregunta problematizadora ¿Por qué en Colombia no se ha 

desarrollado el sector cuaternario? 

Selecciono uno de los siguientes productos: zapatos, busos, carteras o medias. Consulta cómo se elaboraba hace 

201 años, es decir 1810, y cómo se elabora en la actualidad. Identifica diferencias y semejanzas. 

 


