
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 2  2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana #   AREA: Economía    GRADO: 10° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
• Explicación de la dinámica de oferta y demanda, representando con estadísticas éste 

análisis.  
• Análisis de los modos de producción y el desgaste del suelo y el impacto al medio 

ambiente. 
• Comprensión del origen de las ideologías políticas y el impacto que éstas generan en la 

mentalidad de los ciudadanos de un territorio ó nación. 
• Descripción del impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente 

Nacional) en las organizaciones, sociales, políticas y económicas del país. 
 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
 
Nota: Estudiante los siguientes puntos deben ser  entregados en hojas de block. 
Cada una de las lecturas presentes en el taller, le permitirán reforzar la información abordada 
en clase.  

Tema: factores de  producción distribución y consumo 
 

La economía nos permite estudiar la sociedad y analizar los mecanismos destinados para 
producir las cosas esenciales para la vida: los alimentos, el vestuario, la vivienda, la educación 
y la salud. Reuniendo o combinando éstos tres factores de producción (la tierra, el trabajo y el 
capital) la sociedad logra producir lo que requiere para tener un nivel de vida superior al que 
tuvo la sociedad en la antigüedad 

• La tierra: se refiere a lo que comúnmente llamamos recursos naturales, una 
característica de los recursos naturales es su posibilidad de extinción. Colombia 
privilegiado de riquezas naturales por su posición geográfica.  

• El trabajo: el factor trabajo es el aporte físico y mental que constituye la participación de 
una persona en la producción de un bien, la población económicamente activa está 
constituida por la población que se encuentra en edad productiva (18 y 65 años) y que 
recibe remuneración, exceptuando a las amas de casa que no reciben un salario por su 
labor. 

• El capital: éste factor lo conforman los bienes de capital, que son los producidos por la 
economía para fabricar otros bienes concretamente son maquinarias, equipos, 
instalaciones o fábricas, medios de transporte.  Puede ser de dos tipos: 
Capital fijo: se refiere a los equipos, instalaciones y herramientas necesarias para la 
producción del bien. 
Capital circulante: se refiere a los depósitos de materia prima que esperan para ser 
procesados (pulpa de fruta, madera, arroz) ó bienes terminados que esperan salir a la 
venta (tennis, camisas, tv, jugos en caja etc) 

 

Actividad # 1. 
1. ¿Qué requiere la sociedad para tener un nivel de vida superior al que tuvo la 

sociedad en la antigüedad? 
2. Consulte las características del territorio colombiano en cuanto a su riqueza 

natural. 
3. ¿Cuál es la diferencia entre capital fijo y circulante? 
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Distribución y consumo 
 

La producción: históricamente, el papel predominante en el proceso económico pertenece a la 
producción. Puesto que es la primera etapa del proceso económico a través del cual se busca 
obtener un producto específico una camisa, un automóvil, un balón, esto se da mediante los 
llamados factores de producción. Las naciones  y las empresas pueden aumentar la producción 
aprovechando  los avances tecnológicos, mejorando la educación y la capacitación de sus 
gentes, optimizando el uso de los recursos naturales y procurando un ambiente político social y 
estable.  
La distribución: es un concepto fundamental para comprender los niveles de riqueza, ingreso 
y consumo de una sociedad o de un país. En particular ésta etapa es la que lleva a los 
consumidores los bienes y servicios a cambio del pago de un precio. Fijado no  por el 
empresario, sino por el mercado a través de sistema de precios. 
Consumo: ésta es la última etapa, consiste en el disfrute de los bienes y servicios que se  
producen en la economía, es en su conjunto aquella parte de la producción que desaparece 
para su utilización, el consumo se relaciona con la demanda.  
 

Actividad #2 

1. ¿Qué importancia tiene la producción dentro del proceso económico? 
2. ¿Por qué el consumo se relaciona con la demanda? 
3. Elabora a partir de un esquema de imágenes acompañado de algunas palabras 

claves, el proceso de producción, distribución y consumo que se desarrolla en 
cuanto a la elaboración de un bien como una camisa: para ello, ten presente el 
siguiente ejemplo. 

 
Tema: el mercado, la oferta y la demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
¿Qué es el Mercado?  

El mercado es el lugar donde concurren muchas personas dispuestas a comprar o a vender 
bienes y servicios de toda clase. Para que exista el mercado es necesario que haya 
productores que fabriquen o transformen  los productos, y consumidores que compren esos 
productos.  Sin embargo, en la realidad, existe un tercer grupo de personas e instituciones que 
se conocen con el nombre de  comerciantes  intermediarios. 
Los comerciantes intermediarios, como su nombre lo indica, se ubican entre productores y 
consumidores. Ellos son los encargados de adquirir los productos de los productores originales, 
transportarlos, almacenarlos y distribuirlos para su consumo.  
 
 
 

 El Mercado 

Se compone de 

 Un conjunto de  personas con necesidades por satisfacer 
Dinero: para gastarlo buscando  obtener bienes y servicios  
Voluntad: para gastar dinero y satisfacer  sus necesidades  
 
 

 Un  área geográfica (localizado) donde existen empresas y negocios que 
satisfacen las necesidades  de las personas. 
Hay un intercambio de dinero por bienes y servicios.  
 
 
 
 



La oferta y la demanda. 
El hecho de que existan intermediarios, que suben el precio original a los productos, hace que 
se dé en el mercado un proceso conocido como “el libre juego de la oferta y la demanda”. 

• Oferta de mercado: Es la cantidad de bienes y servicios que ofrecen los productores a 
los consumidores. 

• Demanda de mercado: Es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores 
desean adquirir. 

 

Actividad #3 
1. ¿Qué se necesita para que exista un mercado? 
2. ¿Qué importancia tienen los comerciantes intermediarios dentro del proceso 

económico? 
3. Consulte: ¿Qué es mercado local? ¿Qué es mercado internacional?  

 

RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

• ELEMENTOS A EVALUAR  

Nota: Estudiante,  el presente taller debe entregarse en hojas de block,  tendrá un valor 
del 20%,  y se recibirá el día asignado para la presentación de una prueba escrita 
(sustentación 80%) 
Es importante tener presente que las  lecturas y las actividades desarrolladas en el 
taller,  son fundamentales para la presentación de la prueba escrita. 
 
FECHAS: (según directriz de coordinación.) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Vicky Morales B /      
 
 


