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META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar conceptos enfocado al emprendimiento y finanzas personales.  
 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y GRADO: _________________________________________ 
 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
 

A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

Bienvenidos estudiantes de los grados 8, continuamos en nuestro tema sobre el emprendimiento  

1. sabes la diferencia entre un bien y un servicio  

2. escribe como se elabora un producto, escoge uno que te guste y explica el proceso según lo que sepas 

de su manufactura. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el concepto, te servirá para desarrollar las 

actividades de ejercitación y aplicación) 

 

 

COMPETENCIA PRODUCIR 

Cuando hablamos de emprendimiento, estamos enfocados a la generación de ideas de negocios que nos 

den un recurso economico o un ingreso, esto con el fin de ser independientes economicamente, pero tambien 

para ayudar a suplir las necesidades basicas del hombre, como comida, vestido, salud, educación, recreación 

entre otros , esp por esto que veremos algunos conceptos para tenerlos claros y seguir en nuestro tema 

sobre las finanzas personales y la generación de idea de negocios. 
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¿QUE ES UN BIEN Y QUE ES UN SERVICIO? 

La principal diferencia entre bienes y servicios radica en que el bien es tangible, ya sea un objeto o una 

mercancía, mientras que los servicios son intangibles y se definen como una actividad proporcionada por 

un prestador de servicios. Claro, esto apenas recae en los conceptos básicos sobre dichos temas 

. 
Principales características de los bienes y servicios 

Hay que destacar que conociendo las peculiaridades de ambos podemos entender mejor lo que es un bien 

y que es un servicio, así que, con esto en mente, procedamos: 

 
Características de los bienes 

• Materiales: Los bienes pueden tocarse, son tangibles, por lo que también es posible su 

transformación. 

• Utilidad: Son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos. 

• Escasez: Los bienes son escasos y por ello casi siempre tienen un valor no relacionado y mayor al 

esperado. 

• Transferibles: Los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y venta. 

 
Características de los servicios 

• Intangibilidad: Los servicios no pueden ser tocados, sino que simbolizan una acción, proceso o 

actividad. 

• Variabilidad: Los servicios siempre son diferentes entre sí y nunca existen dos servicios iguales, ya 

que la entrega de cada servicio es realizada por una persona o personal en lugares y momentos 

específicos. Al cambiar alguno de estos aspectos, cambia el servicio ofrecido. 

• Inseparabilidad: Los servicios prestados no se separan del que está recibiendo el servicio, sino que 

el proceso es simultáneo. 
 

QUE ES PRODUCIR: Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que aporta 
valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 
productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor.  Producción es la elaboración o la 
fabricación de los objetos físicos, pero también la provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; 
espectáculos; restaurantes; etc.). En la actualidad, los servicios constituyen la mayor parte de la 
producción total de los países industrializados. así en un sentido económico, el término engloba todas 
aquellas actividades que no son estrictamente de consumo. 



 
 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

1. ¿Explica según lo leído que es un bien y que es un servicio y da 5 ejemplos de cada uno  
2. Cuáles son los bienes y servicios que encuentras en tu barrio o comuna  
3. ¿explica que es producir y da un ejemplo  
4. ¿Porqué es importante la producción en un país o región? 
5. ¿Qué productos o servicios produce el departamento de ARAUCA? 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 

dibuja). 
1. Pinta un dibujo un mapa de Colombia donde dibujes dos o tres productos agropecuarios que 

produzcan  
2. Si fueras empresarios que bien o servicios te gustaría producir 
3. Porque hay países que producen mas productos que otros, a que crees que se debe, explica la 

respuesta  
4. Como estudiante que podemos producir en el colegio fuera de nuestros proyectos pedagógicos, 

explica.  
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Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3173914053 o al 
correo electrónico anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el 
celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados 

 


