COLEGIO DISTRITAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS
ECONOMIA - J.N. (CICLO 5). GUIA 1
TEMA: CONCEPTOS BASICOS DE ECONOMIA
PROFESOR PEDRO MENDEZ: CORREO
“o” al WhatsApp 3224263747.
COMPETENCIA: Identificar características básicas de la Economia como ciencia aplicándolas al momento actual

Alumno ________________________________________ ciclo 50____
ECONOMIA

Según Wkipedia: “La economía (de οἶκος, oikos, "casa", en el sentido de patrimonio, y νέμω, nemo,
"administrar") 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 mediante los recursos (que se consideran
escasos).
• Con base en los puntos anteriores, la forma en que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y
funcionan.”
La Economía es una
social que estudia el
de las personas con base en las
y teniendo en cuenta la

. . A finales del

es cuando la economía se empieza a

considerar ampliamente como una ciencia, desde la publicación del libro de Adam Smith, la riqueza de las naciones. y su

objetivo principal es el estudio de
La Economía lo que busca es una vida digna en la parte material, esto es el aprovechamiento los bienes físicos
que necesitamos la humanidad y que deben ir de la mano con la protección y buen manejo de los recursos
naturales

Microeconomía y macroeconomía (Tomado de Wikipedia)
“La economía puede dividirse en dos grandes campos: la microeconomía y la macroeconomía. La
microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente los tres roles
básicos: empresas, empleados y consumidores.
La microeconomía explica cómo se determinan variables como los precios de bienes y servicios, el nivel de
salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas. Los agentes tomarán decisiones intentando
obtener la máxima satisfacción posible, es decir, maximizar su utilidad
ACTIVIDADES
1. Completar el siguiente mapa conceptual. (Leer texto anterior)

2. ¿De dónde proviene la palabra Economía? Anotar el origen etimológico
3. ¿Nombre 10 elementos físicos que sean necesarios para la humanidad? (Bienestar material)
4. Elabora una pequeña Biografía de Adam Smith como fundador de la Ciencia económica. Pega foto

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¿Qué es la ECONOMIA?
¿Qué estudia la economía?
Qué tiene en cuenta la economía ¿
¿Con base en qué trabaja la economía?
¿Cuál es el objeto de la economía?
¿Qué diferencia existe entre la macroeconomía y la microeconomía?
Según tu opinión. ¿Durante esta pandemia se ha visto afectada la Económica? Nombre 10 casos
Pega un a foto o recorta una artículo que hable de la Economia Mundial
¿Averigua En qué consiste la Economía Naranja?
¿Estás de acuerdo en que la economía es solo dinero’ Por qué?

