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META DE APRENDIZAJE: Describe y compara las diferentes características de la organización de los países 

capitalistas en su aspecto social, político y económico. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

CAPITALISMO 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno, y responde las siguientes preguntas). 

 1. ¿Qué es el capitalismo? 
2. ¿Cuáles son las características del capitalismo? 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

El capitalismo es un sistema social y económico en 
donde el capital es la fuente para generar riqueza y el 
mercado el medio para asignar los recursos; por tanto, 
en el capitalismo los medios de producción son de 
propiedad privada, pues cada quien busca asignar los 
recursos de manera eficiente. Por propiedad privada o 
de carácter privado se entiende que los recursos 
productivos no son del Estado, sino que deben 
pertenecer a una persona. 

Existen, se podría decir, cuatro claves fundamentales: 
la propiedad privada, el capital, el trabajo y la 
competencia; teniendo como objetivo aumentar la 
riqueza, pues entre más riqueza, más recursos 
disponibles tendrá la propiedad privada. El sistema 
social y económico del capitalismo ha sido dominante 
desde el siglo XIX. 

Origen 

También se le conoce como economía libre o economía 
de libre mercado, nació en Europa entre el siglo XII y 
XIII. Este sistema fue el que sustituyó al feudalismo 
como sistema económico y social; pues antes de eso el 
trabajo era una obligación, y bajo este sistema, todo 
trabajo se remunera. 

Si bien desde las antiguas civilizaciones el sistema 
mercantil de trueques e intercambios ha existido, no fue 
hasta esta época que se estableció como un sistema 
económico y social; permitiendo, además, que se diera 
de forma natural y motivado por otros movimientos 
como la Reforma y el Renacimiento. 

¿Cómo Funciona? 

El modelo del capitalismo se basa en el intercambio de 
trabajo a cambio de un salario que el empleado acepta 
libremente. El “titular” de la propiedad privada organiza 
su actividad económica de tal manera que se logre 
obtener beneficios económicos que, a su vez, logren 
aumentar el capital del “titular”. 

Este sistema económico y social maneja un principio de 
que, al aumentar el capital a través de la inversión, se 
genera riqueza y con ello aumentan los recursos 
disponibles. 

El mercado es la forma en la que se distribuyen los 
productos o servicios; de hecho, se considera que el 
mercado es la mejor forma, tanto de promover le 
competencia entre las empresas, como de satisfacer las 
necesidades de las personas con los recursos que se 
disponen; que es uno de los objetivos de la economía. 

Características 

Riqueza: es quizá la principal característica o mayor 
principio del capitalismo; se trata del objetivo de 
acumular riqueza, invirtiendo a su vez, un mínimo 
esfuerzo y recursos, o reduciéndolos. 

Capital: para un sistema capitalista es fundamental 
contar con un gran capital, no solo se refiere al dinero 
para invertir; sino también, por ejemplo, la maquinaría 
para producir, los trabajadores, y todo aquello necesario 
para la generación de la riqueza. De hecho, un sistema 
capitalista es un sistema muy industrializado. 

Derechos Individuales: un principio básico de este 
sistema económico consiste en la defensa de los 
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derechos individuales de la propiedad privada, de sus 
medios productivos y de su capital. También incluye la 
libertad que tiene la empresa para crear, desarrollar o 
acabar proyectos empresariales según sus beneficios. 

Mercado y Competencia: con este principio se busca la 
competencia en el mercado bajo la ley de oferta y 
demanda, pero en donde el Estado tiene una mínima o 
nula intervención. Son las personas quienes escogen 
qué producto o servicio adquieren. 

Fuerza de Trabajo: en el sistema capitalista es 
fundamental la clase trabajadora, el obrero, proletariado 
o clase asalariada; que es la fuerza de trabajo para la 
producción capitalista. 

 

Tipos de Sistemas Capitalistas 

Existen varios tipos de sistemas capitalistas, está, por 
ejemplo, la economía mixta que es un modelo en el que 
se encuentra la propiedad pública y la privada; el 
capitalismo corporativo en donde se presenta un 
dominio de las corporaciones incluso con políticas de 
estado; o el mercantilismo, que quizá es la forma más 
frecuente, en donde se entrelaza el interés comercial de 
la empresa privada y el Estado. Y otros tipos de 
capitalismo como el mortuorio, el de riesgo, el de 
economía social de mercado y capitalismo de libre 
mercado. Autora: Martina Ruz

 
 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigne en su cuaderno el siguiente dibujo).  
        

 
  

 
ACTIVIDAD 03. Arme el mentefacto proposicional de cada pensamiento, teniendo en cuenta el pensamiento P1.  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Teniendo en cuenta los sistemas económicos vistos en 

clase, como el esclavismo, feudalismo y capitalismo, complete el siguiente cuadro. 

 

SISTEMAS SOCIOECONOMICOS 

 

 

Teniendo en cuenta los sistemas económicos vistos en clase, como el esclavismo, feudalismo y capitalismo, complete 

el siguiente cuadro: 

Sistema socioeconómico Principales características 

Esclavismo  

Feudalismo  

Capitalismo  
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EVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuál de las siguientes NO es una 
característica del mercado? 

a) Regula los precios según los cuales se 
intercambian los bienes y servicios. 

b) En éste se llevan a cabo las transacciones 
económicas entre personas, empresas y 
organizaciones. 

c) Permite la asignación de recursos y garantiza 
la distribución de la renta entre los individuos. 

d) Se encuentra regulado para así evitar los 
monopolios y la enorme capacidad de las 
grandes empresas. 

 
 

2. Con libertad de empresa, se hace 
referencia a que: 

a) Las empresas gocen de libertad completa 
con respecto al Estado. 

b) Las empresas sean libres de conseguir 
recursos económicos y transformarlos en una 
nueva mercancía. 

c) Las empresas tengan la capacidad de 
producir una cantidad de bienes sin tener 
restricciones por parte del Estado u alguna 
otra entidad. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 

3. Monopolio es un concepto 
fundamental en el sistema de 
mercado, este se define como: 

a) Un caso que aparece cuando en un mercado 
existe un único comprador, el cual tiene un 
control especial sobre el precio de los 
productos. 

b) El caso en el cual existe un número pequeño 
de empresas de un mismo sector, las cuales 
tienen control sobre el mercado. 

c) El caso en el cuál, para un bien o un servicio, 
sólo existe una persona o una sóla empresa 
que produce dicho bien o servicio. 

d) Un número pequeño de consumidores en los 
cuales se deposita el control sobre los precios 
de un producto en el mercado. 

 
 

4. Un ejemplo claro del modelo 
capitalista fue: 

a) La relación entre siervo y señor feudal, quién 
brinda protección y parte de las cosechas. 

b) La relación ente obrero, quién trabajaba por un 
salario, y el burgués, dueño del capital. 

c) Un país en el cuál se procura la propiedad 
común de los medios de producción. 

d) La relación entre obrero, quién trabaja por 
contribuir al bien común, y el burgués. 

 
 

5. Mercado es un concepto 
fundamental sobre el cual gira 
cualquier clase de sistema 
económico, este se define como: 

a) Se considera mercado al lugar en el 
cual se reúnen compradores y 
vendedores a intercambiar diferentes 
bienes y servicios. 

b) Mercado es un factor del flujo circular 
de la renta en el cuál, existe una 
interacción entre los consumidores y el 
Estado. 

c) Es el espacio, la situación o el contexto 
en el cual se lleva a cabo el 
intercambio, la venta y la compra de 
bienes y servicios. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 
 

6. A principios del siglo XIX, las 
empresas eran generalmente de 
un individuo que invertía en ellas 
capitales. Con el pasar del tiempo 
esta situación fue cambiando, 
siendo los individuos 
reemplazados por sociedades; de 
estas, se distingue la sociedad de 
capitales, caracterizada por: 

a) Estar constituida por individuos que 
aportan al fondo social capitales, 
considerados como fracciones casi 
materiales de la empresa. 

b) La existencia de unas partes llamadas 
acciones, que se consideran como 
simples pruebas de la aportación de 
cierto capital por los asociados. 

c) Estar constituida por palabra, razón por 
la cual no cuenta con escritura pública. 

d) Estar constituida mediante un 
documento privado por una o varias 
personas naturales, nacionales, 
jurídicas o extranjeras. 

 
 

 

7. De las siguientes, NO es una 
característica del capitalismo: 
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a) Libertad de prensa y de elección. 
b) El interés propio como motivación 

dominante. 
c) Distribución equitativa de la riqueza. 
d) Reducido papel del gobierno. 

 
 

8. Cuál sería la respuesta adecuada 
a la siguiente pregunta ¿Por qué 
en el capitalismo los pobres se 
vuelven más pobres y los ricos 
más ricos? 

a) Debido a que el Estado brinda 
facilidades y apoyo a los productores 
de bienes y servicios, para así mejorar 
la economía de la nación. 

b) Los pobres al no tener propiedad 
privada ni medios de producción, 
reciben una renta por parte del Estado, 
la cual no es suficiente para su diario 
vivir. 

c) Debido a la desigualdad de condiciones 
laborales que se presenta, a causa de 
la no intervención del Estado. 

d) En el capitalismo los ricos son los 
propietarios de los medios de 
producción, acumulando así riquezas, 
mientras que los pobres sólo tienen su 
fuerza de trabajo. 

 
 

9. El capitalismo como uno de los 
sistemas económicos más 
antiguos y con más importancia en 
la historia, se ha venido renovando 
constantemente, mas la primera 
vez que se introdujo dicho 
concepto, fue en: 

a) Siglo XVI, cuando Europa recibe 
grandes riquezas provenientes de los 
metales encontrados en América. 

b) 3000 a.C, con el imperio 
mesopotámico, donde ocurrió la 

primera aparición de organización 
política y social. 

c) Siglo VII, al momento en que Europa 
empieza a acumular grandes capitales. 

d) Siglo XIX, debido a que la Revolución 
Industrial dejó gran cantidad de 
ingresos. 

 
 

10. El capitalismo se define como: 
a) Sistema de producción cuyos 

fundamentos son la propiedad privada 
y la libertad de mercado. 

b) Sistema de producción cuyos 
fundamentos son la inexistencia de la 
propiedad privada y la libertad de 
mercado. 

c) Sistema de producción cuyos 
fundamentos son la intervención del 
Estado en el mercado y la propiedad 
privada. 

d) Sistema de producción cuyos 
fundamentos son la inexistencia de la 
propiedad privada y la intervención del 
Estado en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.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. 

Referencias Bibliográficas:  

https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/2551314-capitalismo.html 
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