COLEGIO DISTRITAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS
ECONOMIA - J.N. (CICLO 5). GUIA 2. 2021
TEMA: CLASIFICACION DE LOS BIENES
PROFESOR PEDRO MENDEZ: CORREO
“o” al WhatsApp 3224263747.
COMPETENCIA: Clasifica los Bienes y servicios de acuerdo a su utilización y transformación en la vida diaria

Alumno ________________________________________ ciclo 50____
EL Objeto de la Economia es el estudio de los Bienes y servicios. Podemos decir que tanto los bienes como los servicios
son necesario de satisfacer una necesidad. Sin embargo, son diferentes en tanto a que los bienes son tangibles (se pueden
ver y tocar), homogéneos, transferibles y se pueden almacenar. Los BIENES, son materiales, cosas elementos que nos
prestan una utilidad
Los servicios son intangibles, (No se pueden ver ni tocar, pero estan ahí) heterogéneos, intransferibles y no se pueden
guardar, porque sólo son acciones o procesos que se le brindan a los usuarios. El servicio es la utilidad que me presta el
bien
CADA BIEN NOS PRESTA UN SERVICIO. Ejplo Colegio
Educación. El Colegio es el bien y la educación es el servicio
o la utilidad el bien
HOSPITAL
salud
Bancos
Financieros
Agua
Limpieza-Hidratación
Cuando hablamos de bienes y servicios debemos excluir a los SERsE HUMANOS Y EL DINERO . Las personas no somos
bienes y el Dinero es un medio para adquirir bienes y servicios
LOS BIENES SE CLASIFICAN SEGÚN SU UTILIZACION Y SEGÚN SU TRANSFORMACION

Según su UTILIZACIONJ hay dos subgrupos: Los de capital y los de Consumo
Los de Capital son bienes de inversión que por lo general se compran para mantenerlos y no para venderlos.
En un almacen los bienes de capital son: las vitrinas, la registradora, maniquíes, Avisos. Etc . en un colegio los bienes de
capital serán: Local, Tableros pupitres, computadores
Los Bienes de Consumo son perecederos y no perecederos. Perecederos porque son de corta duración y su fecha de
vencimiento es muy próxima
Los No perecederos son bienes de mediana y larga duración. No se deterioran fácilmente. Productos enlatados: atún,
maíz, vegetales mixtos, zanahorias, salsa de tomate, sopas, garbanzos, entre otros. También los vehículos,
las casas, ropa, muebles, televisores etc.

Según su transformación los bienes son: PRODUCTIVOS-INTERMEDIOS Y FINALES. Estos tres van
interrelacionados, es decir unos dependen de los otros en su proceso de producción
PARA ELABORAR UN PAN (Bien final), se necesita harina, huevos, levadura, mantequilla leche (Bienes
intermedios), y máquinas como Horno, moldes, batidores, moldeadoras que son los (Bienes productivos)
BIENES PRODUCTIVOS

BIENES INTERMEDIOS

BIEN FINAL

Los Bienes productivos son las máquinas y herramientas mediante las cuales los bienes intermedios se convierten en
bienes finales. Los unos dependen de los otros
ACTIVIDADEs

1. Represente gráficamente 15 bienes y al frente de cada uno escriba el servicio que presta (Una sola palabra).
BICICLETA =TRANSPORTE. (Si quiere puede pegarlos o imprimir imágenes)
2. ¿Qué diferencia existe entre un BIEN y UN SERVICIO?
3. Al frente de cada uno de los siguientes bienes escriba el servicio que presta:
TRANSMILENIO
MOVIL O CELULAR
TELEVISOR
CUADERNO
BANCOS
CAMA
CASA
PUERTA
4. Nombre 10 Bienes que actualmente tengas en la vivienda u hogar
5. ¿En cuántos grupos se clasifican los Bienes?
6. ¿Tienes los bienes necesarios para vivir dignamente?
7. ¿Qué servicios básicos le reclamarías al Estado?
8. ¿Crees que el hombre ha tratado bien la naturaleza para adquirir bienes y servicios?
9. Si compraras una finca. ¿Cuáles serían los bienes de capital que necesitarías?
10. Dibuja un almacen en donde se halle la diferencia entre Bienes Perecederos y no perecederos
11. ¿En qué sitio de tu casa almacenas los bienes perecederos? ¿Por qué?
12. Para ensamblar un COMPUTADOR (Bien final) necesitamos BIENES PROCUCTIVOS e INTERMEDIOS
Elabora una lista de cada uno de ellos para lograr el Bien final que es el Computador
13. De acuerdo al punto 12 repite el ejercicio para construir una casa y armar una Bicicleta
14. En la siguiente reflexión subraya palabras que representen los bienes y encierra en círculos los servicios
•
•

REFLEXION

Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos más cortos y puntos de vista más estrechos.
Gastamos más, pero disfrutamos menos.
Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas.
Tenemos más compromisos, pero menos tiempo.
Tenemos más conocimientos, pero menos criterio.
Tenemos más medicinas, pero menos salud.

•

Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores.
Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado.
Hemos llegado a la Luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino.
Hemos conquistado el espacio exterior pero no el interior.
Tenemos mayores ingresos, pero menos moral...
Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría...
Con más comida, pero menos nutrición.

•

Son días que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios.
Son tiempo de casas más lindas, pero más hogares rotos.

•

Por todo esto, propongo que de hoy en adelante.

•

No guardes nada "Para una ocasión especial", porque cada día que vivas es una ocasión especial.

•

Busca a Dios, aprende a conocerle, lee más, siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas.

•

Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos, come tu comida Preferida, visita los sitios que ames.

•

La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es solo para sobrevivir.

•

Usa tus copas de cristal, no guardes tu mejor perfume, úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo.

•

Las frases "Uno de estos días", "Algún día", quítalas de tu vocabulario.
Escribamos aquella carta que pensábamos escribir, "Uno de estos días".

•

Digamos hoy a nuestros familiares y amigos, cuanto los queremos.
Por eso, no retardes nada que agregaría risa y alegría a tu vida.

•

Cada día, hora, y minuto son especiales...
y no sabes si pudiera ser el último...
Si estas tan ocupado y no puedes tomarte unos minutos para mandar este mensaje a alguien que tu quieras, y dices a ti mismo que
lo enviaras "Uno de estos días" piensa que "Uno de estos días" puede estar muy lejos.

