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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Describe las características demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las sociedades 
actuales, en el marco de una sociedad de la información y bajo el paradigma de la globalización. 
 

LA ECONOMIA POLITICA 
 

La Economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y 
consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los 
individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos.  
Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología y la ética intentan explicar cómo se determinan 
los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo y la sociología interpreta el 
comportamiento humano en un contexto social. 
 El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. La teoría de los precios, o microeconomía, 
que explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos determinan los precios de 
cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas. La microeconomía parte 
del supuesto de comportamiento racional. Los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima 
satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, tratarán de maximizar su utilidad. Por su parte, los 
empresarios intentarán obtener el máximo beneficio posible. El segundo campo, el de la macroeconomía, 
comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país.  
El estudio de la macroeconomía surgió con la publicación de La teoría General sobre el empleo, el interés y el 
dinero (1936), del economista británico John Maynard Keynes. Sus conclusiones sobre las fases de expansión 
y depresión económica se centran en la demanda total, o agregada, de bienes y servicios por parte de 
consumidores, inversores y gobiernos. Según Keynes, una demanda agregada insuficiente generará 
desempleo; la solución estaría en incrementar la inversión de las empresas o del gasto público, aunque para 
ello sea necesario tener un déficit presupuestario.  
El origen etimológico de la palabra economía viene del griego oikos (casa) y nomo (administración). Aristóteles 
fue el percusor de la Economía con su libro "Política". Para éste la economía significaría la administración de la 
casa. Ya en el siglo XVII se empezó a hablar de la Política Económica, que era la administración que ejercía el 
rey sobre sus reinos, ya que las guerras, edificios, etc. necesitaban de una financiación que se conseguía 
mediante los impuestos sobre la población, incluso robando a otros reinos, saboteando barcos y exprimiendo a 
sus siervos.  En la actualidad se conoce como política económica la administración de los bienes del Estado. 
Hoy en día la economía consiste en satisfacer las necesidades individuales o colectivas que se tienen por el 
hecho de existir (comer, dormir), aunque hay muchos tipos de necesidades, materiales, físicas, culturales, 
etc.). Para satisfacer las necesidades necesitamos bienes, las necesidades dependen del nivel social y de 
desarrollo, y para obtener esos bienes hacen falta unos recursos, y estos recursos y la forma de llegar a ellos 
son la fuente de estudio de la economía. Existe otra interpretación de la economía que dicta que en el mundo 
hay recursos limitados como el dinero, la capacidad para trabajar, las materias primas, etc. y la economía se 
encargará de estudiar cómo conseguir bienes a partir de esos recursos limitados administrándolos con acierto. 
Una tercera visión sería la de la economía como ciencia de la elección, ya que siempre tendremos que escoger 
entre diferentes bienes o formas de producir y la economía busca la mejor elección a partir de un método 
establecido para ello.  
Una clasificación clásica consiste en hacer dos grupos para diferenciar la economía: LA MICROECONOMÍA; 
es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales que 
son dos; las empresas, que son las que producen los bienes, y los consumidores. Algunos aspectos que 
estudia la microeconomía son: la formación de precios, los gustos de los consumidores, los costos de las 
empresas, etc. LA MACROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento 
agregado de los agentes económicos a nivel global y no individual. Algunas cuestiones que estudia son: el 
empleo, la inflación, el PIB, la política económica, etc.  
Se puede efectuar otra clasificación que diferenciaría entre economía positiva y normativa. La ECONOMÍA 
POSITIVA sería la parte más científica de la economía ya que busca explicaciones objetivas del 
funcionamiento de la economía. La ECONOMÍA NORMATIVA por su parte, se basa en juicios de valor y 
normalmente obedece a criterios políticos o concepciones sociales. Además, se hacen juicios subjetivos y 
personales sobre los datos económicos que son inherentes a esta tipología.  
 

DESARROLLO HISTORICO DE LA ECONOMIA POLITICA 
 
La actividad del hombre para obtener alimento y otros satisfactores aparece en el origen de la especie, es 
inseparable de su vida. Una historia de la economía debería reflejar miles de siglos de trabajo, casi siempre 
penoso, que tal vez en el futuro pueda ser ocupación placentera, pero nunca podrá obviarse. La periodización 
histórica no traduce criterios sino hechos y realidades. El ritmo de la evolución económica cambia de uno a 
otro período con aceleración cada vez mayor. Las etapas de la historia económica de la humanidad resultan, 
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mientras más recientes, más cortas. La época del estado salvaje cubrió muchos centenares de miles de años; 
la época de la barbarie entre 10 y 15 mil; la del esclavismo más de 5 mil; la de la servidumbre feudal menos de 
mil; la etapa capitalista se inició hace menos de 500 años y los primeros pasos socialistas se dieron hace 7 
décadas.  
 
La época del estado salvaje. El hombre deambulaba por los continentes, desnutrido, débil, con poca salud y 
vida corta. Lo guía la búsqueda de frutos, semillas, raíces. Va en grupos, con mujeres y niños, pero la noción 
de familia no existe. Todos en la horda hacen lo mismo: usar sus manos para recoger la comida. Se suceden 
miles de generaciones. La primitiva comunidad adquirió nuevas habilidades económicas: selecciona piedras y 
palos, les da formas que facilitan arrancar su sustento. Aprendió a comer carne y a cazar otras especies. Sabe 
y a pescar. Conoció el fuego, se enseñó a producirlo y utilizarlo. Por temporadas estos grupos humanos 
instalan campamentos. Comienza la división del trabajo, las aptitudes del varón lo especializan en la cacería y 
en la preparación de instrumentos: lanza, arco y flecha, anzuelo, canoa. Actúa en grupo para el éxito de la 
caza y la defensa de otros grupos. Las mujeres adquieren especializaciones complementarias, además del 
eterno cuidado de los niños. Se trabaja en común y todo es propiedad de todos. Estos hombres realizan 
actividades artísticas con finalidad económica, pues en el pensamiento mágico las pinturas y esculturas 
rupestres facilitaban la caza: hechizaban la presa y estimulaban al cazador.  
 
La época primitiva (Protohistoria). La sociedad humana aprende a cultivar la tierra y domesticar animales. 
Dispone de reservas vivas de carne y fuerza de tracción distinta y mayor a la suya. Usa ya el arado. Construye 
rudimentarios almacenes de provisiones. Con tales progresos de alimentación se hizo más rica, la vida más 
sana. La población aumentó. Las tribus ya no erraban sin fin, ganaban su territorio y formaban centros de 
población. En la época del estado salvaje el hombre comenzó a utilizar herramientas para el trabajo que le 
daba sustento. El arte de la edad de piedra expresaba la confianza en la fuerza del pensamiento para incluir en 
el éxito de caza. Se inventaron la rueda para el transporte, así como primitivos mecanismos para la alfarería y 
la trama de hilados. Las embarcaciones se dotan de vela para aprovechar la fuerza del viento. Se comprende 
la importancia de la irrigación artificial y se cavan acequias, diques, cisternas, canales. Se utilizan plantas 
medicinales, se diseñan casas y poblados; aparece el arte de la palabra, la poesía, la escritura. Algunas tribus 
se hacen ganaderos o agricultores, aparecen los artesanos profesionales, hay disponibilidad de ciertos 
productos y todo condujo al intercambio por otros. Surgen los comerciantes. Vestimenta y herramientas se 
usan como medio de cambio, como dinero. Se forma una incipiente economía mercantil. Las matanzas entre 
tribus para comerse a los caídos y despojarles de reservas se convirtieron en guerras; éstas se tornan 
actividad económica natural y se esclaviza a los vencidos. Nuevas características económicas son el producto 
excedente, el tributo, la propiedad privada, el matrimonio monogámico, la herencia, el patriarcado que sustituye 
al matriarcado y somete a la mujer.  
 
El esclavismo. (Edad Antigua) Los rasgos económicos de la formación, apogeo y declinación de las 
sociedades esclavistas están documentados con ideogramas de la época. La comunidad gentilicia fundada en 
lazos de consanguinidad se transformó en sociedades de clases organizadas como Estado que diversificó sus 
formas: unión de tribus, reino, democracia militar, república o imperios extensos como el persa, romano, 
mexica, chino. El progreso económico permitió que el esclavo produjera más de lo necesario para mantenerlo. 
El trabajo de los esclavos se transforma en fuente de riqueza. Los jefes militares acumulan esclavos, joyas y 
propiedad territorial. El Estado se encargaba del orden y la guerra para saquear y someter. La ley regula y 
garantiza el orden económico. Legislación típica lo fue el Código de Hammurabi, rey de Babilonia hace 4 mil 
años. 
El esquema de clases se forma con:  
1) el esclavo, paria que ni siquiera tiene derecho sobre sí mismo;  
2) el propietario de esclavos, de la tierra y de los instrumentos de producción;  
3) los libres que tenían una pequeña hacienda basada en el trabajo personal, acosados por deudas y por el 
riesgo de ser esclavos.  
 
Existían ya la hipoteca, el préstamo y el interés. El esclavo era una inversión importante pese a no servir para 
trabajos calificados, se empleaba en gran número para labores continuas y pesadas. El artesano libre 
multiplicó pericia en la producción de mercancías. El esclavista disponía del trabajo y la vida del esclavo, este 
no tenía derechos, era vendido como mercancía vil. La esclavitud apareció hace 5 milenios; en Estados Unidos 
de América existió hasta 1865.  
 
El Feudalismo (Edad Media) El dinero tomó forma monetaria. Se desarrolló el comercio entre pueblos 
lejanos. Se desenvolvieron las matemáticas y la astronomía; se iniciaron la física y la química; apareció la 
escritura alfabética. El señor feudal monopolizaba la propiedad de la tierra, los campesinos que la trabajaban 
debían entregar elevados pagos, ser fieles y dar servicios personales. El feudal encabezaba cortesanos y 
tropas para imponerse por la violencia. La sociedad feudal. La esclavitud ya no permitía el progreso 
económico, causaba insurrecciones y descomposición social. El advenimiento de nuevas relaciones de 
producción se abrió paso con las derrotas del Imperio Romano de Occidente por las tribus eslavas y 
germánicas. Los “bárbaros” conquistaron tierras y hombres, pero establecieron formas de explotación menos 
terribles que las esclavistas. La tierra se convirtió en objeto de compra - venta, su concentración formó la gran 
propiedad agraria. Hubo distribuciones de tierra en usufructo a cambio de adhesión al propietario, prestación 
de servicios y una parte de la cosecha. Con base en ese tipo de procesos económicos se formaron conceptos 
como alodio, precarista, beneficio, feudo, renta feudal, servidumbre, encomienda, señor, vasallo, y una relación 
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jerárquica encabezada por el rey. La economía feudal mantuvo un bajo nivel técnico de la producción y 
escasos intercambios con el exterior. La evolución se hizo lenta, y así se produjeron la nueva separación de 
los oficios y la agricultura y el crecimiento de las ciudades, que hacia el siglo XII tenían menos del 5 por ciento 
de la población europea. Al final del siglo XI se iniciaron las cruzadas, para colonizar militarmente el Medio 
Oriente. Tales expediciones incentivaron los oficios, el uso de nuevos materiales, el comercio, y recogieron en 
sus remotos destinos, adelantos culturales y técnicos. 
 
EL mercantilismo (Edad Moderna) El período del mercantilismo abarca más o menos desde 1500 a 1750, y 
sirve para denotar una fase de amplias transformaciones sociales que van desde la descomposición de las 
formas medievales de organización social hasta la expansión y la generalización del comercio internacional y 
de la economía de mercado. 
 
El capitalismo (edad contemporánea) Es un sistema económico, social y político que se basa en la propiedad 
privada de los medios de producción y permite a los capitalistas adueñarse del excedente producido por los 
trabajadores. Con la Ampliación de la producción y productividad en los centros artesanales y el desarrollo del 
capital comercial que concentra recursos para ampliar la producción y el comercio. se establecen los mercados 
locales y regionales hasta llegar a la formación de mercados nacionales y sumado a los descubrimientos 
geográficos que permitieron el ensanchamiento del comercio ayudando a la formación del mercado mundial. Un 
elemento importante para entender la transición del feudalismo al capitalismo lo constituyen las revoluciones 
burguesas, que acabaron con el poder de los señores feudales e instauraron el poder de la burguesía. 
 
 

LOS MODOS DE PRODUCCION 
 

A lo largo de la historia el hombre se adapta a los espacios, lo que ha permitido su evolución y 

aprovechamiento de los recursos encontrados, es así como fomenta una economía que permite organizar 

sociedades que desarrollan nuevas técnicas de producción, con el paso del tiempo  logran la construcción de 

pueblos y naciones que se consolidan para conformar un nuevo orden mundial, reflejado en los modos de 

producción, que son el conjunto de fuerzas productivas y relaciones que las personas de una determinada 

sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo, basada principalmente en  

dos conceptos: 

• Fuerzas productivas: Incluyen la fuerza de trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel 

tecnológico dado de los medios de producción (herramientas, equipamiento, edificios, tecnologías, 

materiales y tierras fértiles). 

• Relaciones de producción: Se refieren a las relaciones sociales y técnicas, las cuales incluyen la 

propiedad, el poder y el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad, a 

veces codificados como leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones entre las personas y los 

objetos de su trabajo, y las relaciones entre las clases sociales.  

 

Los modos de producción que se han dado a través de la historia son: 

 

1. MODO DE PRODUCCION PRIMITIVO 

La base de sus relaciones de producción era la propiedad colectiva, el trabajo del hombre no creaba 

excedentes por encima del mínimo vital necesario, la distribución de los productos era igualitaria y se 

intercambiaban productos, a lo que se llamó trueque 

. 

2. MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA 

Es el modo de producción donde la fuerza de trabajo está sometida a esclavitud. La reproducción de la fuerza 

de trabajo queda, así como responsabilidad del propietario del esclavo, que por su propio interés alimenta e 

incluso incentiva a la reproducción biológica de sus esclavos. Las relaciones sociales están basadas en 

la propiedad y el derecho, que convierten a unas personas en libres y otras en esclavas  

 

3. MODO DE PRODUCCION FEUDAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_productivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clases_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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 En la producción feudal la agricultura tenía una importancia decisiva. Las relaciones determinantes del modo 

feudal de producción, eran las relaciones agrarias caracterizadas por la posesión de la tierra por los señores 

feudales. La base de las relaciones de producción dominantes bajo el Feudalismo era la propiedad del señor 

feudal sobre los medios de producción, en primer lugar, sobre la tierra, y la propiedad incompleta sobre el 

trabajador, la cual se expresaba en diversos tipos de dependencia personal del campesino respecto a su 

señor. 

 

4. MODO DE PRODUCCIÒN MERCANTILISTA  

Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante 

los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del 

Estado en la economía, que coincide con el desarrollo del absolutismo monárquico. 

Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la 

actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Así, tendieron a la 

regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento de población, el aumento 

de la producción propia controlando recursos naturales y mercados exteriores e interiores, protegiendo la 

producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y 

creando monopolios privilegiados, la imposición de aranceles a los productos extranjeros y el incremento de 

la oferta monetaria mediante la prohibición de exportar metales preciosos y la acuñación inflacionaria, siempre 

con vistas a la multiplicación de los ingresos fiscales. Estas actuaciones tuvieron como finalidad última la 

formación de Estado-nación lo más fuerte posible. 

 

5. MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA 

El modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la 

extracción de la plusvalía creada en la producción por una clase de propietarios privados (referido como la 

explotación), trabajo asalariado, y la distribución tanto de bienes de capital y de consumo en el mercado 

tiene un precio. Los dueños de los medios de producción (capitalistas) son la clase dominante (burguesía) que 

obtienen sus ingresos a partir del producto excedente producido por los trabajadores. Una característica 

definitiva del capitalismo es la dependencia en el trabajo asalariado para un gran segmento de la población; 

específicamente, la clase obrera (proletariado) no son propietarios de capital y tiene que vivir con la venta de 

su fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

 

6. MODO DE PRODUCCION SOCIALISTA 

El socialismo se define como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es 
el Valor de uso, y se basa directamente en la Producción para el uso coordinado a través de la Planificación 
económica, donde la Ley del valor ya no dirige a la actividad económica y monetaria, por ende, las relaciones 
en forma de Valor de cambio, Ganancia, Intereses y el Trabajo Asalariado ya no funcionan. Los ingresos se 
distribuyen de acuerdo a la Contribución individual de cada uno. Las relaciones sociales del socialismo se 
caracterizan porque la clase obrera tiene el control de los Medios de producción y de los medios de 
subsistencia a través de la propiedad social, por lo que el Excedente Social repercute en la clase obrera o a la 
sociedad en conjunto 
 
De la evolución de la economía política se deriva Los sectores productivos o económicos que son las 
distintas regiones o divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se 
distinguen tres (3) grandes sectores tradicionales denominados primario, secundario y terciario y dos (2) 
sectores adicionales denominados cuaternario y quinario, así: 
 
-El sector primario está conformado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de 
los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades del sector primario 
son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura y la apicultura. Es cuando cultivan los productos para 
que sean movidos salida rumbo a los comercios 
-El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial, mediante las cuales los bienes provenientes 
del sector primario son transformados en nuevos productos. 
-El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con 
los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. 
-El sector cuaternario es un sector de creciente concepción que complementa a los tres sectores 

tradicionales, con actividades relacionadas con el valor intangible de la información, abarcando la gestión y la 

distribución de la misma. Dentro de este sector se engloban actividades especializadas de investigación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_monetaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_para_el_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedad_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Excedente
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa  Cuarta entrega 

 
desarrollo, innovación e información. Este nuevo enfoque surge del concepto de sociedad de la información o 

sociedad del conocimiento, cuyos antecedentes se remontan al concepto de sociedad postindustrial, acuñado 

por Daniel Bell. Algunos expertos ya hablan de un quinto sector, relativo a los servicios sin ánimo de lucro 

relacionados con la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. Sin embargo, las actividades incluidas en 

este sector varían de unos autores a otros, incluyendo en ocasiones actividades relacionadas con la sanidad. 

 

LOS AGENTES ECONOMICOS 
 
Se llama agentes económicos a los principales actores que intervienen en el funcionamiento de una economía, 

es decir, a las familias, a las empresas y al Estado. Los agentes económicos trabajan de forma sistémica y 

conjunta en la economía general de una sociedad, ya que se relacionan estrictamente con la producción, 

distribución y el consumo de bienes y servicios. Existen tres agentes económicos: las familias, las empresas 

y el Estado. 

 

Familias: Este tipo de agente económico se encarga de consumir, ahorrar y proveer trabajo. Una familia 

puede estar constituida por un individuo, por un grupo de personas que viven bajo el mismo techo y, también, 

puede referirse a varias personas que no tienen parentesco alguno entre sí. Las familias cumplen un doble 

papel: son consumidoras y al mismo tiempo productoras. 

 

Empresas: Este tipo de agente económico une la tierra, el trabajo y el capital, es decir, los factores de 

producción que generan las familias, con el fin de crear y aumentar el valor y la prosperidad de los bienes y 

servicios económicos. Pueden dividirse en públicas, privadas o voluntarias. 

Las empresas proponen cuáles serán los bienes y servicios de los consumidores, sean estos tanto las familias, 

el Estado o asimismo otras empresas. 

 

Estado Este agente económico tiene una influencia más compleja en las actividades económicas ya que 

posee la capacidad de controlar la oferta y la demanda. El Estado se encarga de estipular el costo de los 

impuestos, proponer leyes, regular los precios, entre otras labores. Además, establece la cantidad de dinero 

que estará disponible en la economía y en las tasas de interés. 

 

¿Cómo se relacionan los agentes económicos? 

Estos agentes se encuentran estrictamente relacionados entre sí, ya que cada uno depende del otro. 

 

Por ejemplo, las empresas y las familias le pagan 

impuestos al Estado para que este funcione. Las 

empresas brindan bienes y servicios a las familias 

y estas, a su vez, proporcionan la mano de obra a 

las empresas. Además, el Estado brinda diferentes 

subvenciones, bienes y servicios, tanto a las 

familias como a las empresas. 

Importancia de los agentes económicos 

Gracias a los agentes económicos se generan 

riquezas que benefician a todos los implicados. Con la participación de cada agente, y cada uno al cumplir su 

rol, se desarrolla el adecuado funcionamiento de la economía en una sociedad, el cual repercute en el 

mejoramiento de la misma. Ante la ausencia de algún agente o la falta de cumplimiento de una función, el 

sistema económico de una sociedad se vería afectado y se sufrirían consecuencias negativas en la economía. 

 
EL DINERO 

Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición del valor por los agentes 
económicos para sus intercambios y además cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de 
valor. Las monedas y billetes en circulación son la forma final adoptada por las economías como dinero. En la 
mayoría de las economías modernas el dinero es creado por los bancos privados, en el caso de Colombia la 
Casa de la moneda, elabora los billetes y monedas y el Banco de la República regula su circulación para así 
controlar la inflación. Y la mayor parte ni siquiera es tangible: existe solamente en computadoras. Hablamos de 
los depósitos bancarios, esas cifras que aparecen en tu cuenta de banco y se van actualizando a medida que 
gastas o generas más ingresos. 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 UNA POR SEMANA Y ENVIAR EL DIA MIERCOLES A UNO DE LOS DOS CORREOS  

iepasociales@gmail.com   lfcanda1000@live.com.mx   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_postindustrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bell
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/factores-de-produccion/
https://enciclopediaeconomica.com/factores-de-produccion/
https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/actividades-economicas/
https://enciclopediaeconomica.com/impuestos/
https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/mano-de-obra/
mailto:iepasociales@gmail.com
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Para el desarrollo de las actividades debes leer el anterior documento y utilizar los 
enlaces de apoyo, que encuentras en la parte inferior, para ampliar la información  

Ejercicio (junio 24 2020 

1. Defino:  Producción, Distribución, comercialización, consumo, bienes, servicios, dinero, oferta, demanda, 

trabajo, capital, salario, renta, empleo, ingreso, egreso, plusvalía, interés, presupuesto, impuesto, materia 

prima, inversión. 

2. ¿Qué es la Economía Política? 

3. Nombre las ciencias que aportan al estudio de la economía, su definición y contribución. 

4. Mencione seis etapas utilizadas para la periodización de la historia económica de la humanidad y sus 

características, adjuntando imágenes representativas de cada una. 

5. ¿Quiénes fueron Aristóteles, Tomás de Aquino, Adam Smith, John Maynard Keynes, David Ricardo, Karx 

Marx y Milton Friedman, y cuál fue el aporte dado a la ciencia de la Economía Política 

Ejercicio (julio 01 2020) 

1. ¿Qué es y cómo funciona: 

• La Macroeconomía 

• La Microeconomía 
2. ¿A qué se refiere la economía positiva y la normativa? Cite ejemplos. 

3. Defina sector productivo y por medio de un esquema represente los cuatro sectores productivos, 

incluyendo imágenes que los representen. 
4. Defina que son Bienes y qué son servicios 
5. Realiza un listado de Bienes y uno de Servicios 

 

Actividades (julio 08 2020) 

1. ¿Qué es un modo de producción? 

2. ¿Qué son Fuerzas productivas y  Relaciones de producción? 
3. Elabora un mapa conceptual sobre modos de producción 
4. Encontramos personajes que influyeron en la formación de los modos de producción a nivel 

mundial, como son Saint Simón, Jean Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels, John 

Locke, investiga sobre ellos, teniendo en cuenta el aporte dado en el desarrollo de los modos de 

producción. 

5. Elabora la línea del tiempo, donde se evidencie la evolución de los modos de producción, 

teniendo en cuenta la periodización de la historia. 

Actividades (julio 15 2020) 

1. ¿Qué son los agentes económicos? 

2. ¿Quiénes son y cuál es la función de los agentes económicos? 
3. Por medio de un escrito evidencié la relación que se establece entre los agentes económicos. 

4. ¿Qué es el dinero? ¿Cuáles son sus características? 
5. Consulta sobre lo que es y cómo se produce la inflación en la economía de un país. 

 

Actividad de evaluación (julio 22 2020) 

 
 

1. Realiza un ensayo (es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y 
examina, con variados argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar posición 
al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio.) donde se evidencie el concepto y el 
desarrollo de la economía. 

2. Describe la forma como se aplica el modo de producción capitalista en Colombia  
3. Según tu posición ¿Qué modo de producción será el más conveniente para la sociedad actual? 

Justifica tu respuesta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_producci%C3%B3n
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4. ¿Qué modos de producción son utilizados en la actualidad a nivel mundial? Justifica tu respuesta. 
5. Recorta noticias donde se evidencie el modo de producción aplicada en la actualidad mundial. 

 
 
ENLACE DE APOYO (opcional) 
Desarrollo histórico de la economía https://youtu.be/HZGKML8njrU 
Concepto de Economía                    https://youtu.be/JLGAyU3dy2E 
Micro y macroeconomía                   https://youtu.be/lN1XAE_6fSE 
Bienes y servicios                             https://youtu.be/Ugjj8OUQgJw 
Sectores económicos                       https://youtu.be/01onpPtNy44 
Agentes económicos                        https://youtu.be/HU2ED9EasTI  
El dinero en Colombia                      https://youtu.be/ipS1hKAwXCU    https://youtu.be/31phfzhAeTY 
  
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: iepasociales@gmail.com    lfcanda1000@live.com.mx 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 
realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://youtu.be/JLGAyU3dy2E
https://youtu.be/HU2ED9EasTI
https://youtu.be/ipS1hKAwXCU
mailto:iepasociales@gmail.com

