
 Institución Educativa Ciudadela las Américas ACTIVIDADES DE 
APOYO 

2 (Segundo) Periodo 
GRADO: 10.1 y 10.2 

AÑO 2022 

Docente: Johan Sneider Salazar Cardona 
Área o asignatura: Economía   

 
 

COMERCIO INTERNACIONAL ECONOMÍA (10 DECIMO) 

Principales países exportadores del mundo [2020-2021] 
1. China vendió $2.6 trillones de dólares. 
2. Estados Unidos exportó $1.4 trillones de dólares. 
3. Japón con $641 mil millones de dólares (también 

conocidos como billones). 
4. Holanda (Países bajos) con $551.6 billones de 

dólares. 
5. Hong Kong que exportó $551.5 billones de dólares. 
6. Corea del Sur con $513 billones de dólares. 
7. Italia con ventas de exportación por $496 billones. 
8. Francia que facturó $475 billones de dólares. 
9. Bélgica con $419 billones de dólares. 

 
¿Cuáles son los productos que más se exportan en el 
mundo? 

1. Circuitos integrados 
2. Automóviles 
3. Petróleo crudo 

4. Teléfonos móviles e inteligentes 
5. Petróleo procesado 
6. Oro 
7. Medicamentos 
8. Computadoras 
9. Autopartes y accesorios 
10. Sangre 
11. Gas licuado de petróleo 
12. Minerales de hierro 
13. Equipo electrónico médico 
14. Partes y accesorios para computadoras 
15. Cable aislado 
16. Semiconductores solares 
17. Turbojets 
18. Camiones de carga 
19. Convertidores eléctricos/Unidades de poder 
20. Fusibles/Switches de bajo voltaje 

 
ACTIVIDAD DIAGNOSTICA: Ubica en el mapa los “Principales países exportadores del mundo” 
 

 

 

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
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El producto interno bruto es la suma de la producción total de cada país valorada al precio del mercado, es decir a precio de 
venta que se da dentro de las fronteras y en barcos y aeronaves de propiedad de ciudadanos del país. La palabra bruto indica 
que a ese total de la producción no se le ha descontado la cantidad de dinero que se utilizó en equipos, plantas y 
herramientas. Así el PIB está constituido por los gastos de consumo personal, más la inversión interna privada, más las 
exportaciones de bienes y servicios. Por lo tanto el PIB es una medida agregada que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo normalmente, un año. El PIB es usado como 
una medida del bienestar material de una sociedad. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. 

ACTIVIDAD 1: 

El PIB representa en términos de dinero la producción de bienes y servicios de un país dado, en un periodo dado, por lo común 
un año. Desde esta perspectiva marxista, la medida del PIB tiene fallas y está incompleta debido a que 

A. Expresa la igualdad de los ingresos en toda la población 
B. Ignora el factor determinante de los medios de producción.  
C. Oculta la realidad de la explotación, la igualdad y desigualdad.  
D. Desconoce los costos ambientales de la producción y comercialización 

2. Escribo 2 argumentos para siguiente tesis: El PIB mide el bienestar material de una sociedad 


