
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 10

1
La ECONOMÍA es considerada  una ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución
y consumo de bienes y servicios. Según otra de las definiciones más aceptadas, propia de las corrientes
marginalistas o subjetivas, la ciencia económica analiza el comportamiento humano como una relación entre fines
dados y medios escasos que tienen usos alternativos.

 

segun Lionel Robbins en 1932

1. Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia social. Las ciencias sociales se
diferencian de las ciencias puras o naturales en que sus afirmaciones no pueden refutarse o convalidarse
mediante un experimento en laboratorio y, por tanto, usan una diferente modalidad del método científico.
Sin embargo, la economía posee un conjunto de técnicas propias de los economistas científicos.

2. La ciencia económica está justificada por el deseo humano de satisfacer sus propios fines. Este aspecto de
la definición propuesta por Robbins es discutible y probablemente es el que menos se ha desarrollado en
toda la historia del análisis económico salvo, por la Escuela Austríaca y especialmente por Ludwig von
Mises. En ocasiones, al definir la economía se ha sustituido el término fines por el de necesidades
humanas, y se ha dicho de ellas que son ilimitadas. Hasta el momento la economía no se ha ocupado en
exceso de determinar cómo se forman las necesidades humanas ni de si son ilimitadas o no, y para ello
debería avanzar en el desarrollo de la antropología y la sociología económicas.

3. La materia prima de trabajo de los economistas es el conjunto de recursos escasos que pueden satisfacer
usos alternativos. Los recursos al alcance del hombr/e para satisfacer sus necesidades son escasos o, al
menos, la economía sólo se ocupa de aquellos que lo son y, como tales, existe la necesidad de seleccionar
entre ellos para satisfacer fines alternativos. Si un recurso no es escaso o tiene un único fin, no está
justificado su tratamiento desde el punto de vista económico, a menos que pretenda asignársele otra
utilidad.
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Con base e el texto respondo las pregutas de la 1 a la 5

 

La economía es cosiderada como  una ciencia social porque estudia

 

 

El hombr/e en relación con el medio ambiente

los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios

Los procesos encaminados al resguardo de la seguridad pública

Los procesos de producción y venta



2
La ciencia económica está justificada por

El deseo humano de satisfacer sus propios fines

El deseo humano de satisfacer los deseos de los demás

El deseo humano de conseguir dinero

El deseo humano de ayudar a otro

3
Cuando  el texto hace referecia  al conjunto de recursos escasos que pueden satisfacer usos alternativos, se esta
audiendo a:

El dinero

La producción

El capital

La materia prima

4
Según el texto la definición que da Lionel Robbins sobr/e economía:"La ciencia económica está justificada por el
deseo humano de satisfacer sus propios fines." ha sido:

Plenamente aceptada por los economistas

Discutible desde el ámbito de la economía

Rechazada completamente

Aceptatada por todas las escuelas económicas

5
Decir que  la economía posee un conjunto de técnicas propias de los economistas científicos es con respeccto al
texto:

Un negación

Una afirmación

Una hipótesis

Una tesis



6
Los términos de ECONOMÍA y POLITICA, vienen respectivamente del griego Oikos (griego:ο?κος, plural: ο?κοι), el
equivalente al término "casa" y Política (<latín politicus<griego antiguo πολιτικ?ς politikós).

Hablar de economía y política no es un asunto reciente, de igual manera la configuración de la familia no es
cuestión de las épocas contemporáneas.

Conformar una familia implica tener unas bases no solo afectivas, sino económicas y organizacionales para que
esta funcione de acuerdo a ciertos criterios y normas al respecto el siguiente texto nos da una visión más clara: "
La palabr/a familia proviene del latín “familia” de “famulus”, que a su vez deriva del osco “famel” que quiere
decir siervo, y más remotamente del sánscrito “vama”, que significa habitación, casa. Partiendo de esta
etimología, en la antigüedad se consideraba familia al conjunto de personas y esclavos que habitaban con el
señor de la casa. La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción.
Considerada como una comunidad natural y universal, con base afectiva, de indiscutible formativa en el individuo
y de importancia social. Se dice que es universal ya que la historia de la familia es la historia de la humanidad.
En todos los grupos sociales y en todos los estadios de su civilización, siempre se ha encontrado alguna forma de
organización familiar. La familia se ha modificado con el tiempo, pero siempre ha existido, por eso es un grupo
social universal, el más universal de todos.

 

Como base afectiva, la familia es un grupo social cuyo fundamento está constituido por un conjunto de los más
profundos y ocultos sentimientos humanos como el amor, comprensión, cariño, ternura, dedicación, etc. Como
influencia formativa, se tiene que la familia es el primer ambiente social del hombr/e, en ella aprende los
primeros principios, los valores morales y las nociones de la vida. La familia es una comunidad natural, porque
responde a una serie de instintos y sentimientos de la naturaleza humana tales como la tendencia gregaria, la
satisfacción del instinto sexual, etc. La familia es fundamental para la procreación, conservando así a la especie.

 

Con respecto a su importancia social, la familia es la célula original de la vida social, donde el individuo se
prepara para su vida en la sociedad. De allí que, mientras mejor organizada esté la familia más robusta sea, más
sólida y favorable será la organización social. La familia suele distinguirse en familia nuclear (dos adultos con sus
hijos), la cual es la unidad principal de las sociedades más avanzadas; familia extensiva, donde el núcleo está
subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares; y la familia monoparental, en la que los hijos viven
sólo con un progenitor en situación de soltería, viudedad o divorcio".

Google

De acuerdo al texto responde las preguntas de la 6 a la 10

La familia en la ntiguedad se consideraba como:

 

 

 

Una reunión de esclavos 

 conjunto de personas y esclavos que habitaban con el señor de la casa

Una organización socia

El núcleo de la sociedad
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La base de la conformación de la familia es de caracter

 

 

Amoroso

Autoritario

Afectivo

Sentimental

8
Se puede deducir que en la conformación de la familia no solo es importante la parte afectiva, sino la económica
porque:

Parte de la conservación de una familia depende del trabajo y recursos para la manutención de sus miembr/os

El hombr/e solo sostiene una famiia con lo económico

Sin trabajo no se puede conformar una familia

Lo único importante en la corformación de la familia son los recursos económicos

9
Cuando se alude la importancia social, la familia es la célula original de la vida social, donde el individuo se
prepara para su vida en la sociedad, podemos inferir que allí se esta tocando fuera de lo social un asunto de
carácter:

Social

Económico

Económico - Social

Político

10
Es válido decir que valores y principios de economía y politica se inculcan primarimente en:

La familia

En la escuela

En la calle

En la sociedad
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La economía se estructura con base en dos grandes ramas

 

Estas son

La economía - política

La economía - sociedad

La política -sociedad

La macroeconomía - microeconomía

12
Las fluctuacioes son aceleraciones y desaceleraciones en las tasas de Crecimiento Económico en
momentos puntuales. Es decir, la fluctuación económica no es más que la variación de los valores
(subidas y bajadas) de los indicadores macroeconómicos respecto al período anterior.

 

Según el texto ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a un proceso de fluctuación económica?
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Los bienes y servicios en el ámbito de la economía son el resultado de los esfuerzos del hombr/e  para satisfacer
las necesidades y deseos de las personas. La producción económica se divide en bienes físicos y servicios
intangibles. Los bienes son objetos que pueden ser vistos y tocados, tales como libr/os, plumas, sal, zapatos,
sombr/eros, y carpetas. Los servicios son realizados por otras personas, tales como doctores, jardineros, dentistas,
peluqueros o camareros. Se asume que el consumo de bienes y servicios provee de utilidad (satisfacción) al
consumidor.

 De acuerdo al texto responde las preguntgas de la 13 a la 18

Los bienes y servicios en economía son el resultado de:

 

 

 

La actividad económica

La producción

La elaboración de la materia prima

Del esfuerzo humano
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Los bienes y servivicios tienen como fin:

Satisfacer deseos mundanos

Satisfacer necesidades y deseos de las personas

Satisfacer necesidades de consumismo

Satisfacer los caprichos de los niños

15
La producción económica se divide en dos tipos de bienes, estos son:

Físicos y concretos

Abstractos y tangibles

Físicos e intangilbles

Abstractos e intangilbles

16
Los bienes físicos son aquellos que  pueden

ser vistos y tocados

Admirados

Observados

Sentidos

17
Los servicios que son realizados por otras personas, tales como doctores, jardineros, dentistas, peluqueros o
camareros se denominan en economía 

Servicios concretos

servicios abstractos

Servicios intangibles

Servicios tangibles

18
Observa las imágenes determinando cual de ellas es un servicio económico intangible

 

Imágenes bajadas de Google
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MEDIOS DE PRODUCCIÓN : conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción
y que el hombr/e utiliza para crear los bienes materiales. Son medios de trabajo las cosas con que el hombr/e
actúa sobr/e la naturaleza y sobr/e los objetos de trabajo con el fin de producir bienes materiales. Así, son medios
de trabajo las máquinas, las maquinas-herramientas, el utillaje, los motores, diferentes aparatos, los edificios e
instalaciones destinados a la producción, los medios de transporte y de comunicación y la tierra. La función
determinante tanto en el proceso productivo como en el desarrollo de las relaciones sociales, corresponde a los
instrumentos de producción (maquinaria, instalaciones, etc.). Es objeto de trabajo todo aquello a que se aplica el
trabajo humano todo lo que es objeto de elaboración con el fin de adaptarlo al consumo personal y productivo:
hulla, menas, petróleo, gas natural, algodón, lino, lana etc.. Algunos de los objetos de trabajo nos los proporciona
directamente la naturaleza, otros son productos del trabajo (materiales en br/uto o materias primas). Bajo el
capitalismo, los medios de producción son propiedad privada de los capitalistas o de los monopolios y constituyen
un capital, es decir, un medio de explotar el trabajo asalariado. Los trabajadores carecen de tales medios y se ven
obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas y a crear para éstos plusvalía. Bajo el socialismo, los
medios de producción pertenecen a la sociedad, son propiedad social dejan de constituir un instrumento de
explotación del hombr/e por el hombr/e y se convierten en fondos de producción de la economía socialista. La
propiedad social socialista ofrece amplios horizontes para que los medios de producción crezcan sin cesar,
rápidamente, y se perfeccionen

 
Diccionario de economía política de Borísov, Zhamin y Makárova
 
Responde con base en el texto las preguntas de la 19 a la 25
 
Los medios de producción son considerados como
 

El conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombr/e utiliza
para crear los bienes materiales.

conjunto de modos y sistemas  de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombr/e utiliza
para crear los bienes materiales.

El conjunto de medios  de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombr/e utiliza para crear
los bienes materiales.

El conjunto de objetos de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombr/e utiliza para crear
los bienes materiales.

20
Son medios de trabajo las cosas con que el hombr/e actúa sobr/e la naturaleza y sobr/e los objetos de trabajo con
el fin de:  

Trabajar por un salario

Consumir productos

producir bienes materiales

Ganar dinero
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Se consideran medios de trabajo

Solo las máquinas, las maquinas-herramientas, el utillaje.

Las máquinas, las maquinas-herramientas, el utillaje, los motores, diferentes aparatos, los edificios e instalaciones
destinados a la producción, los medios de transporte y de comunicación y la tierra.

Solo los motores, diferentes aparatos, los edificios e instalaciones destinados a la producción, los medios de
transporte y de comunicación y la tierra.

Solo la tierra

22
Se considera como objeto de trabajo

El hombr/e como obr/ero que vende su fuerza de trabajo

Todo aquello a que se aplica el trabajo humano todo lo que es objeto de elaboración con el fin de adaptarlo al
consumo personal y productivo: hulla, menas, petróleo, gas natural, algodón, lino, lana etc..

Todo aquello que presta un servicio vital a las necesidades del hombr/e y que le permite satisfacer sus
necesidades

Toda aquella herramienta que es útil en el procesos productivo

23
Para el capitalismo los medios de producción se consideran como 

Un bien colectivo

un bien compartido

Un bien Mixto

Una propiedad privada

24
Para el socialismo los medios de producción se constituyen en 

Una propiedad privada

Una propiedad social

Una propiedad colectiva

Una proiedad mixta 
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Bajo el capitalismo, los medios de producción son propiedad privada de los capitalistas o de los monopolios y
constituyen un capital, es decir, un medio de explotar el trabajo asalariado, desde esta visión los trabajadores

 Carecen de tales medios y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas y a crear para éstos
plusvalía

Carecen de tales medios y voluntariamente br/indan  su fuerza de trabajo a los capitalistas y crean para éstos
plusvalía (incremento de valor de un bien o un producto)

Carecen de tales medios e involuntariamente br/indan capital  a los capitalistas y  crean para éstos plusvalía
(incremento de valor de un bien o un producto)

Carecen de tales medios y por medio de la amenaza  br/indan su fuerza de trabajo a los capitalistas y crean para
éstos plusvalía (incremento de valor de un bien o un producto)


