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GUÍA No. 1 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO 
ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 21 al 25 de FEBRERO  
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce la importancia de la economía como gestora de las diferentes 

necesidades básicas que le atañen al ser humano y a sus semejantes.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno, escribe si la afirmación es verdadera o falsa 
y explica tu respuesta en mínimo 5 renglones)  

 

El sistema económico: comprende los agentes que participan en la economía de un país y las actividades 

que desarrollan, así como las interrelaciones que se dan entre ellos.  El objeto de cualquier sistema 

económico es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos que lo conforman. 

Los individuos tenemos necesidades a las que nos enfrentamos cotidianamente. El alimento, la ropa, la salud 

y la vivienda son las principales necesidades de los individuos, pero la lista puede ser mucho más larga pues 

depende de los gustos y las preferencias personales de cada cual; así, esas necesidades, gustos y 

preferencias cobran forma como bienes y servicios que los individuos desean consumir. 

 

¿Y por qué los individuos participamos en el sistema económico para satisfacer nuestras necesidades? La 

principal motivación detrás de esta decisión es la escasez. El hecho de que sean escasos los recursos que 

tenemos disponibles para satisfacer nuestras necesidades nos lleva a decidir qué tipo de bienes y servicios 

producir, ya sea para consumirlos directamente o para intercambiarlos con los demás. 

 

A- El alimento, la ropa, la salud y la vivienda son las únicas necesidades que tiene el ser humano. 

B- Las preferencias y gustos personales no son vistos como bienes o servicios puesto que parten de 

una opinión personal e individual de cada ser humano. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee detenidamente, y construye 5 frases que demuestren 
como la escasez de tiempo juega un papel importante para la economía). 

Ejemplo: frase 1” dedicarle 10 horas al trabajo por día ayuda a la economía personal y nacional, sin 

embargo, el trabajo no es la única felicidad para el ser humano” 

Escasez de tiempo Existen muchos seres humanos en el mundo buscando satisfacer sus deseos y es 

imposible pensar que podamos tener todo cuanto queramos. Pero no sólo los recursos y los bienes materiales 

son escasos; también, el tiempo que utilizamos para realizar nuestras actividades diarias es finito, y por eso 

siempre debemos estar tomando decisiones acerca de cómo usarlo de la mejor manera posible. Debemos 

decidir cuánto tiempo más queremos dormir, si dedicamos las horas después del colegio a jugar o a estudiar, 

o si utilizamos nuestras horas libres para ayudar en nuestra casa o para ver televisión. Si no hubiera 

restricciones de tiempo para realizar todas las actividades que deseamos, podríamos, primero, hacer la tarea, 

luego jugar, ver televisión y dormir. Pero la cantidad de horas en el día no nos permite hacer todo lo que 

desearíamos, al igual que los meses, los años y finalmente la duración de la vida humana. Esto significa que 
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cada una de las decisiones acerca de las actividades que realizamos implica el sacrificio de otras actividades; 

por ejemplo, si decidimos salir a jugar vamos a pasar un buen rato, pero vamos a dejar de hacer las tareas 

que nos permiten mejorar nuestro desempeño académico, y después vienen las angustias. De esta manera, 

evaluar las implicaciones que tiene cada una de nuestras decisiones nos permite estar conscientes de la 

responsabilidad de nuestros actos y encontrar las mejores soluciones al problema de la escasez de tiempo. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 
a- ¿Cómo cree usted que se deberían distribuir los recursos entre los miembros de la sociedad 

teniendo en cuenta los siguientes factores? Imagina que tienes el poder para distribuir 
recursos económicos entre estos 4 tipos de personas y asígnale un porcentaje a cada uno de 
ellos. (explica tu respuesta) 
 

1- Existen personas que por decisión propia deciden no estudiar ni trabajar  
2- Existen personas que solo quieren dedicar su vida a trabajar sin descanso  
3- Existen personas que, aunque no estudian tienen otras cualidades como el manejo de 

negocios de comercio. 
4- Existen personas que nacieron con alguna discapacidad y no pueden ejercer ninguna actividad 

económica.  
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (teniendo en cuenta las siguientes bases 
textuales, copia en tu cuaderno la siguiente información y responde). 
 

• ¿Para usted porque es importante conocer sobre la economía en Colombia?  

• ¿cree usted que es importante mejorar la producción agrícola en Colombia (si o no)? ¿Por qué?   

                                            

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al Whatsapp; 312 366 2354 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.     


