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FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE 2017  PERIODO:  3   GRADO: 
UNDEDECIMO 
DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ    AREA:  ECONOMÍA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Descripción de las teorías y agregados económicos de un país y su incidencia en el 
modelo económico nacional. 

 Análisis de los beneficios de la tecnología en la economía y el desarrollo humano en 
general 

 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio 
y ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma 
oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:  

Un estudiante nos ha escrito para decirnos que si el problema del país es la de escasez de 
dinero, por qué sencillamente el estado no imprime más dinero, hace más billetes y 
monedas. El razonamiento del estudiante, en principio parece lógico, puesto que si la gente 
no tiene dinero, al estado no le costaría mucho imprimir unos cuantos billetes para 
entregarle a cada persona, lo que supondría una solución a la pobreza… El problema es que 
la economía no funciona así. La solución a la pobreza es mucho más complicada que “soplar 
y hacer billetes”. La razón por la que esta solución es inviable, es que entre más dinero haya 
en circulación, menor valor tendrá el dinero. Es un juego simple, como el de la oferta y la 
demanda. Si hay algo en abundancia, ese algo pierde valor. Es por eso que la falsificación del 
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dinero y el dinero originado en actividades ilícitas, pueden significar más un problema que 
una solución para la economía. Cuando hay mucho dinero en circulación, el primer efecto es 
la inflación, por cuando hay una gran capacidad de consumo, lo que empuja los precios al 
alza. El dinero no es riqueza, el dinero es simplemente un mecanismo de intercambio, un 
medio de pago, por lo que la riqueza no se hace imprimiendo más papel moneda sino 
produciendo. La riqueza es el resultado de la interacción de los medios de producción; es el 
resultado de la acción del hombre sobre los medios de producción lo que genera riqueza. Si 
la sociedad A produce unos bienes que valen $100, sólo necesitará papel moneda por $100 
para intercambiar esos bienes. Nada se gana con emitir $200 si la sociedad apenas produce 
$100, pues significará que esos bienes que antes valían $100, ahora costarán $200.La 
necesidad de imprimir más dinero surge cuando esa sociedad produce más bienes, cuando 
es más productiva. Al haber más bienes y servicios, se necesitará más papel moneda para 
intercambiarlos. 
 a. Explica con tus palabras la anterior situación. 
 b. Estás de acuerdo con la afirmación: “El dinero no es riqueza, el dinero es simplemente un 
mecanismo de intercambio, un medio de pago, por lo que la riqueza no se hace 
imprimiendo más papel moneda sino produciendo”. Argumenta tu respuesta. 
 c. ¿Qué se tendría entonces en cuenta para emitir dinero en un país? 
 
2. Consulta los diferentes modelos económico (Liberal, Keinesiano, neoliberalismo). 
Determina qué modelo económico se emplea en Colombia. 
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