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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: TIRSO MARMOLEJO RENTERIA  

Número telefónico del 
Docente: 3136717691 

Correo electrónico 
del docente 

yussonmare1986@ho
tmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 

CIENCIA POLITICAS Y 

ECONOMICAS  

Grado: DECIMO Período 
SEGUNDO 

Duración UN MES  
Fecha 

Inicio 
01/04/2021 

Fecha 

Finalización 
31/04/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?) 

 

 AGENTES ECONOMICOS  
 LAS EMPRESAS  
 LAS PERSONAS O FAMILIAS  
 EL ESTADO  
 SECTOR FINANCIERO  

 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

 Los estudiantes comprenderán que lo más importante de 
participar en la vida política es elegir bien a quienes nos van a 
representar y decidir por nosotros. 
 

 Los estudiantes comprenderán que los agentes económicos 
propios de nuestra sociedad son: las empresas, las personas o 
familias, el Estado y el sector financiero.  
 

 

 Los estudiantes comprenderán que las empresas o sector 
empresarial ejercen su actividad en los tres sectores de la 
economía del país.  

OBJETIVO (S) 

 

 Describir la importancia de los agentes económicos en la 
economía del país  
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DESEMPEÑOS 

  
 
 

 Comprende que las empresas constituyen el sector más 
importante de participación en la vida económica debido a las 
múltiples relaciones que giran en torno suyo. 
 

 Analiza que las familias se benefician y participan de la vida 
económica invirtiendo y pagando impuestos. 
 

 

 Identifica que la participación del estado en la vida económica de 
las personas se puede resumir en tres aspectos: control, interés 
social y recepción de ingresos.  

 
 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
 
 

 

Agente económico 

José Francisco López 
Lectura: 3 min 

Un agente económico es toda persona física o jurídica que 
participa de algún modo o en alguna parte del proceso de una 
actividad económica. 

Denominamos agente económico a cualquiera de las partes que hacen 
posible la actividad económica. Así, dentro de la actividad económica y 
del proceso económico en general podemos encontrarnos con 
diferentes agentes. Estos agentes pueden participar o tomar decisiones 
en forma de productores, consumidores, ahorradores o 
incluso inversores. 

La palabra agente económico, es una palabra ampliamente utilizada en 
teoría económica. Así, en el lenguaje cotidiano no se utiliza con tanta 
frecuencia. En este punto, no debemos confundir homo economicus con 
agente económico. El primero, según su definición se caracteriza por 
una serie de aspectos entre los que destaca que es racional y maximiza 
su utilidad. El término de agente económico es neutral, de modo que un 
economista puede utilizar el término bajo diferentes supuestos si lo 

https://economipedia.com/author/jf-lopez
https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro.html
https://economipedia.com/definiciones/inversion.html
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desea. Así pues, puede determinar tanto que el agente es racional como 
lo contrario. 

¿Cuáles son los agentes económicos? 

En general, podríamos hablar de agentes económicos de forma 
individual o de forma general. Por ejemplo, en un modelo de equilibrio 
un agente podría ser un comprador y otro podría ser un productor. Ahora 
bien, de forma general, la ciencia económica suele dividir entre cuatro 
agentes económicos: 

 Hogares: Forma parte tanto las familias como aquellas personas que 
viven solas pero toman decisiones económicas. Decisiones que puede 
ser consumir, trabajar por cuenta propia o ajena, incluso ahorrar e 
invertir. 

 Empresas: Son todas aquellas personas jurídicas que realizan una 
actividad económica, independientemente de que dicha actividad sea 
con fines de lucro o no. 

 Estado: Normalmente trata de actuar como regulador y recaudador de 
impuestos en la economía. 

 Bancos centrales: Los bancos centrales constituyen otro acto o agente 
económico esencial. 

 
 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
 
 

 
 

 imagina que tienes que elegir entre dos candidatos para 
personero de los estudiantes:  

  
1. el candidato a, propone paseos, un día de recreación cada mes 

y refrigerio gratuito para los estudiantes. 
2. El candidato b, propone foros estudiantiles, premios de 

responsabilidad y grupos de ayuda mutua. 
Responde  

 
a) ¿Por quién te inclinarías? 
b) ¿Cuáles serían los motivos de tu decisión?, debes establecer 

razones al deliberar, justificar y decidir. 
c) Sería pertinente aplicar la figura de las dos vueltas ¿por qué?  

 
 
 

 Compara el gobierno de un presidente en Colombia con las 
funciones del personero de tu colegio. 

 Resuelve este ejercicio de acuerdo con el siguiente esquema  
 
 
            El presidente de Colombia y el personero de mi colegio  
 

Asunto Presidente Personero  

Propuesta que suele 
hacer  

  

Propuesta que suele 
cumplir 

  

Conclusión que 
sacas  

  

 
 
 
De acuerdo a lo que leíste en la guía sobre los agentes económicos  

 Responde los siguientes interrogantes  
a) ¿Por qué se dice que las empresas son el sector más 

importante de participación en la vida económica?  
b) Para Colombia es bueno exportar ¿por qué?  
c) Consideras justo que las entidades financieras ofrezcan créditos 

con altos intereses con los depósitos que los ahorradores 
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consignan a largo y corto plazo recibiendo intereses menores 
¿Por qué? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En el proceso evaluativo de esta guía vamos a desarrollar el 
siguiente postulado, con ello voy a evidenciar si la temática 
planteada fue o no asimilada por ustedes  

 
 

Causa  Efecto  

La politiquería es una forma de 
gobierno muy común en 
Latinoamérica  

a mucha gente no le interesa 
participar en política y los “ vivos” 
aprovechan y convierten la 
política en otra cosa 

 

¿Por qué? 

 

Selecciona la opción correcta  

a) La causa es verdadera y el efecto es falso   

b) La causa es falsa y el efecto es verdadero  

c) La causa y el efecto es verdadero  

d) La causa y el efecto son falsos 

 

 


