
 
 
Área: Ciencias económicas y políticas   
Docente: Andrea Betancourt 
Grado: 10 
Realiza el siguiente Taller en el cuaderno del Área.  En el cuaderno siempre deben poner
el título del taller. 

ECONOMIA Y POLITICA.  

¿Qué ES LA ECONOMIA? 

 
Definición objetiva o marxista: (Proviene de Federico Engels) 

Es  la ciencia que estudia la  producción, distribución, cambio y  consumo de los  bienes
materiales que  satisfacen  las  necesidades  humanas.  Definición  Subjetiva  o
Marginalista: (Lionel Robbins) 

Es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas,
mediante bienes, que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que
optar. 

El  problema básico  de  la  economía  es  la  escasez, si  no  hubiera  escasez  no  habría
necesidad de ciencia económica. El economista analiza los fenómenos económicos tal y
como sucede. 

Es  una  ciencia  social  por  que  estudia  al  hombre en  su  ambiente social  y  actúa
directamente donde la sociedad. 

La economía se divide en dos grandes ramas. (Adam Smith) Microeconomía: Es la que
estudia las decisiones de los hogares, de las empresas y como interactúan estas con el
mercado. 

Macroeconomía: es aquella que estudia los grandes agregados de la economía, Grandes
empresas. Por ejemplo la globalización y el desempleo. 

Hecho  económico: Son  los  que  se  relacionan  con  actividades  que  los  hombres
desarrollan  no  aisladamente,  sino  como  miembros  de  grupos humanos,  lo  cual  nos
permite caracterizarlos como sociales. Son aquellos que los mismos hombres despliegan
en sus esfuerzos para procurar ser medios de satisfacción que no pueden obtener de
manera gratuita. 

Los hechos económicos de producir, distribuir y consumir ocurren espontáneamente sin
que los hombres estén realmente consientes de lo que hacen ni de diversos procesos que
implican.  Pero  cuando  el  hombre  toma  conciencia de  sus  necesidades  y  de  cómo
satisfacerlas, está en presencia de un acto económico. 

Acto económico: actos consientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Una vez
que el hombre está consiente de sus necesidades se enfrenta a un problema_: ¿cómo lo
va a hacer? Y está en presencia de un problema económico los problemas básicos de la
sociedad son:  ¿que se va  a  producir?,  ¿Cómo se va  a producir?  (Con que  recursos
contamos) ¿cuánto se va a producir?, ¿Para quién se va a producir? 



Una actividad económica es la suma de actos económicos. TALLER

1. Escribe con tus propias palabras que es la economía? 
2. Realiza un ejemplo aplicativo a la sociedad actual donde se vea aplicada la palabra

economía. 
3. Que diferencia encuentras entre la definición objetiva de la economía y la definición

subjetiva de esta. 
4. Cuál es el problema básico de la economía? Explica porque 
5. Porque crees que surge la economía en la humanidad. 
6. Realiza una comparación entre lo que pensabas que era economía y con lo que

leíste en la guía. 
7. Realiza una comparación acerca de lo que es microeconomía y macro economía. 
8. Representa con ejemplos lo que es un Hecho Económico, Un acto económico y

una actividad económica. (Donde dejes ver que significa cada uno) 
9. Realiza un dibujo que represente todo lo aprendido en esta guía. 

10.Explica cada una de las siguientes afirmaciones 
 
El fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades humanas, y para
cumplir este fin se  precisan bienes y servicios. 
 
Los  bienes  y  servicios  son,  entonces,  cualquier  cosa  adecuada  para  satisfacer  las
necesidades humanas. La distinción entre ambos se debe a su materialidad: los bienes
son tangibles (como un coche),  mientras que los servicios son intangibles (como una
visita médica). 
 
En Economía se llama utilidad a la capacidad de los bienes y servicios para satisfacer
necesidades.  
 
Cuando pagamos un precio a cambio de un bien, estamos valorando su utilidad en esa
cantidad  de  dinero.  En  cambio,  si  consideramos que  un  bien  no  nos  resulta  útil,  no
estaremos dispuestos a pagar nada por él. 
 
Para que exista una necesidad, por tanto, no basta con sentir una carencia, sino que tiene
que darse también el deseo de satisfacer esa carencia. Por ejemplo, un monje budista
puede sentir hambre (carencia de alimento) pero, debido a su ayuno voluntario, no tiene
deseo de comer; en este caso no se puede decir que el monje "necesite" comer.  
 
La mayoría de las necesidades humanas tienen carácter económico, puesto que para
satisfacerlas se requieren recursos que son escasos. Sin embargo, no todas tienen este
carácter. Por ejemplo, pasear, o tomar el sol pueden ser necesidades que no implican el
uso de recursos escasos, más allá del tiempo dedicado a satisfacerlas. 
 
Consulta el significado de las siguientes palabras y construye un crucigrama 
(trabajo en el cuaderno)  

• Mercado 
• Bienes 
• Capitalismo 
• Comercio  



• Intangible 
• Material 
• Economía 
• Producción 
• Empresa 
• Trabajo 
• Servicio 

 
 

 
¿Se han preguntado qué tan importante son las ciencias políticas en la 
sociedad del siglo XXI? 

Bueno, la cuestión de la política es sumamente relevante, ya que no hay otra
forma más efectiva de organizar un estado o nación.  
 
Antiguamente en Atenas cerca del siglo V a.c era de hombres opinar sobre
filosofía y política. Los verdaderos padres de familia debían saber y dar sus
puntos de vista respecto de una situación u otra. En la actualidad se ve como a
la política un saco de ladrones y estafadores del pueblo, que no es mentira,
porque  lo  crean  o  no,  los  hay.  Pero  como hay  que  saber  nunca  se  debe
generalizar respecto al tema. Yo creo que las masas deben dejar de criticar tan
fuertemente, ya que la mayoría de los que la critican ni siquiera votan (Que
hipocresía  más  grande),  si  desean  sacar  a  los  miembros  "ladrones"  de  un
Parlamento,  Congreso o del  mismo gobierno lo  único que el  pueblo puede
hacer es: Manifestarse en contra, pero deben saber que es poco efectivo votar
(en el momento de elecciones) los que creen que van a cambiar cosas, como
los jóvenes o lo que de verdad piden y actúan para realizar cambios sociales
unirse en partidos políticos que verdaderamente representen sus necesidades. 
 
¿QUIEN ME REPRESENTA?, ¿CON QUIEN ME IDENTIFICO? 
 
No muchos de los jóvenes que les interesa la política saben cuál es su 
espectro respecto a la sociedad, a continuación se exponen de  la manera más 
objetiva posible las ideologías más famosas y los partidos correspondientes: 
 

• Derecha:  Complementa  a  las  ideologías  conservadoras,  religiosas,
liberales o capitalistas. Trata de conservar la organización tradicional de
la  sociedad  (clasista)  y  valores  étnicos  "normales".  También  en  la
defensa de la propiedad privada y el individualismo. 

• Conservadurismo (Derecha): Quiere seguir con el orden social que se
establece decenas de años anteriores, como el  orden de ricos, clase
media y los pobres. Se conforma con el capitalismo neo-liberal. 

• Liberalismo  (Derecha):  Trata  de  defender  el  libre  mercado  y  el
individualismo.  

 Imperialismo (Derecha)  Sobreponerse de otras naciones y  países.
Actualmente se ve el imperialismo por parte de naciones potencias y la
intervención de este el problemas ajenos. Como EUA y otras naciones
de Europa. 



 Centro: Implica una libertad de mercado moderada por el Estado. En el
aspecto  social  son  controvertidos  favoreciendo  lo  que  la  derecha
rechaza. 

 Centro-derecha: Defienden como los de derecha la propiedad privada
pero  aceptan  una  intervención  menor  por  parte  del  Estado,  para
verificar el orden de respeto e impuestos para el Estado. 

 Centro-izquierda: Defiende  al  trabajador  como  sus  compañeros  de
izquierda  pero  se  aleja  rotundamente  del  comunismo  o  de  las
revoluciones de izquierda. 

 Izquierda: Busca la igualdad de clases y el progresismo del Estado. Así
mismo busca la respuesta y solución de problemas sociales respectivos
a la nación. Hay teóricos de izquierda que dicen que ellos le dan la
preferencia a los pobres. Socialdemocracia  (izquierda): Defiende una
economía mixta, pero que beneficie especialmente al pueblo y no a los
poderosos. No defiende gobiernos autoritarios. 

 Anarquismo (Izquierda)  Está en contra del Estado (que oprime al 
ciudadano), busca y destruye todo lo que oprime al hombre, sea el tipo 
de economía hasta un gobierno. 

 Nov. Ecologistas (Izquierda): Como su nombre lo dice trata de buscar 
la unión entre naturaleza y humanidad. En forma política está a favor de 
reformas sociales para beneficiar al hombre y no a las empresas. 

 Pacifismo (Izquierda): Se opone totalmente a la guerra y busca la paz 
entre naciones. Se denomina de izquierda porque se acerca al 
Internacionalismo (que busca la ayuda mutua entre las naciones y su 
hermandad). 

 Feminismo (Izquierda): Luchan por la igualdad entre sexos 
 Socialismo (Izquierda): Busca la igualdad entre el trabajador y el 

burgués. Trata de buscar en el Estado una forma de economía 
colectiva, justa e igualitaria para todos. Se destaca la búsqueda del bien
común. 

 

 

Comunismo (Extrema izquierda): Suprime a la sociedad capitalista. 
Suprime la propiedad privada para repartirla entre los habitantes, 
respecto a sus necesidades. Todos son iguales respecto a los derechos 
de la ley 

 
 
¿Las ideologías Políticas? 
Son un conjunto de ideas o postulados que buscan regir todo el conjunto de instituciones
políticas de un Estado, una sociedad o una población. 
Las  ideologías  políticas  no  funcionan  en  un  momento  determinado,  por  el  contrario,
buscan perdurar  en  el  tiempo y  nacen como respuesta,  la  mayoría  de  veces,  a  otra
ideología política en furor en una época determinada. 
Puede afirmarse que la mayoría de las ideologías políticas nacieron luego de finalizado el
periodo  feudal  (siglo  XIV),  como  lo  prueba  el  liberalismo,  que  nació  gracias  a  las
transformaciones  sociales,  económicas,  culturales  y  políticas  del  Renacimiento;  en
contraposición  a  esta  ideología  nació  el  socialismo,  que  precisamente  critica  los
fundamentos teóricos del liberalismo económico. Como ejemplos de ideologías podrían
nombrarse al nazismo, al fascismo y al liberalismo, entre otras. 



¿Qué es la política? 
La política es un concepto que abarca de forma genérica la actividad desarrollada por el
hombre de forma interesada, con una justificación ideológica, y con unos objetivos que
deben ser conseguidos y válidos para la comunidad. Pero esta definición es muy vaga y
hay muchas otras aproximaciones que terminar por enriquecerlo. 
La segunda visión considera la política desde una dimensión ética. Sería la disposición a
obrar en la comunidad influyendo o utilizando el poder para lograr el bien común. Las
acciones políticamente correctas serian aquellas actitudes que tienen presente la dignidad
de las personas o los derechos y libertades de personas y/o grupos. 
La  política,  también es entendida como el  colectivo  de individuos que ocupan cargos
durante un tiempo. Se habla, pues, de clase política, como un grupo cohesionado que,
pretende, independientemente de las ideas, su auto perpetuación. Como se comprueba,
se trata de un término o concepto complicado. Al principio se designó como el arte o
ciencia del gobierno, naciendo en la polis griega (política viene de polis, de gobierno de la
polis).  Este  concepto  se  relaciona  con el  de  estudio  de  cómo emplea  el  Estado sus
recursos para tomar decisiones políticas. Hoy en día, se considera la política como la
interacción entre los distintos actores que, al  tener intereses encontrados, luchan para
acceder o influir sobre el poder público. El poder, ya sea por consenso o por imposición
genera y transforma las normas que regulan la convivencia con el  fin de resolver los
conflictos. Sería el concepto anglosajón, es decir, el juego o juegos y las relaciones de
poder en relación con las deliberaciones y desacuerdos que antecederían a la toma de
decisiones. 
 
¿Sabías que cuando escribes aprendes más? 

11.Define que es una ideología política 

Define  los  siguientes  términos:  Nación,  Democracia,  Democracia  participativa,
Democracia  representativa,   Soberanía,  Gobierno,  Leyes,  Normas,  Ideología,
Monarquía, Dictadura, República, Legislatura, País, Territorio, Nación. 

12.Lee detenidamente el texto  y elabora una definición de política 
13.A partir del texto inicial explica cuáles son las diferentes corrientes ideológicas y

cita ejemplos de casos donde se apliquen sus posturas políticas 
14.Cual crees que es la importancia que tiene la política en la sociedad actual, porque

es  tan  importante  la  participación  ciudadana,  y  porque  la  apatía  para  la
participación en política actualmente. 

15.https://www.youtube.com/watch?v=4CTr0pfFhvw   analiza y toma apuntes de acerca
de los elementos más importantes del video que está en el link.  

 

 

 
 
 


