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NUCLEO: Humanístico 

TALLER # 7  

DOCENTE: Jannet Monsalve López WHATSAPP: 3053063842 

E-MAIL: jamordivi@gmail.com GRUPO: 4°2 AÑO: 2020 

DOCENTE: Sergio Edwin Gallego c  WHATSAPP: 3105131092 

E-MAIL: Segallego71@yahoo.es GRUPO: 4°1 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 

 

NOMBRES COMPLETOS DEL 

ALUMNO: 

 

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Sociales, Ética, Artística 

 

TEMA(S): La economía, el bienestar, elaboración de carta.  

 

INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  

Reconozco y Valoro  las diversas actividades que me permiten contar con artículos, 

servicios y personas que ayudan para mi bienestar. 
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1.      DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS 

 

Grandes y bellas montañas, frondosos árboles y caudalosos río rodean la comunidad 

de Tierra alegre. La riqueza mineral de sus tierras quería ser explotada por una empresa 

multinacional, que comercializa cobre y piedras preciosas. La comunidad, consciente 

del enorme daño ambiental que causaría la explotación minera de sus tierras, se unió 

para pedir a las autoridades gubernamentales que impidieran el daño y la destrucción 

de su entorno natural.  

 

Gracias a este trabajo de comunidad, las personas salvaron su entorno natural. 

Por eso, los seres humanos somos seres sociales, no podemos vivir aislados de los 

demás, ya que gran parte de nuestro bienestar es generado por las personas que nos 

rodean.  

La economía 

Es el estudio de las diferentes actividades que tienen por objetivo satisfacer las 

necesidades del ser humano al utilizar unos recursos para ser transformados y 

distribuidos entre los miembros de la sociedad. 

Factores de producción 

Una de los aspectos que estudia la economía es la producción de bienes, es decir, de 

objetos o artículos, los cuales se destinan para satisfacer necesidades. Para producir 

bienes se requiere de unos elementos llamados factores de producción, los cuales se 

pueden dividir en tres grupos: 
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La tierra: se refiere a recursos relacionados con la naturaleza, como el agua, el 

petróleo, la madera, la vegetación y otros minerales que se encuentran en el subsuelo 

y que se utilizan para la elaboración de muchos objetos. 

El trabajo: se refiere a las capacidades de los trabajadores que se requieren para la 

elaboración de productos y servicios. Estas capacidades pueden ser físicas o mentales. 

El capital: se refiere al dinero y a todo aquellos artículos, como herramientas, máquinas 

y aparatos, que contribuyen a la producción. 

 

 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Sectores económicos 

De acuerdo con las características y tipo de bienes y servicios a las que se dedica, las 

diversas actividades económicas se pueden agrupar en tres sectores económicos: 
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El sector primario. Agrupa las actividades que trabajan directamente con la tierra de 

las que se obtienen productos. Forman parte de este sector la agricultura, la ganadería, 

la minería y la explotación forestal. 

El sector secundario. En este sector, también llamado industrial, se encarga de tomar 

los bienes producidos por el sector primario para transformarlos en nuevos productos. 

El sector terciario. Este sector agrupa todas aquellas actividades que no producen 

objetos, pero que resultan indispensables para satisfacer algunas necesidades 

humanas. A este sector pertenece el comercio, el transporte y la prestación de servicios, 

como la salud, la educación y los servicios públicos domiciliarios. 

 

En conclusión la economía es fundamental en la vida de todos los seres humanos ya 

que se encuentra presente día con día, ayuda a las personas a satisfacer sus 

necesidades y administrar de forma correcta los bienes que estos poseen, es necesaria 

para el desarrollo de los países y es fundamental para que todos tengamos buenas 

condiciones de vida. 
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    3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

Lectura aplicativa 

La señora Julia vio con decepción que el queso que compró en el supermercado no 

estaba en condiciones para ser consumido. Ella se pregunta si esto sucedió porque la 

leche que utilizaron no era de buena calidad o porque fue mal procesado en la fábrica. 

Escribe en tu cuaderno:  

• ¿Cuál puede ser otra causa para que el queso que compró la señora Julia no 

estuviera en buenas condiciones? 

• Investiga en tu casa y anota en el cuaderno el proceso de elaboración de los 

quesos. 

 

Hoy en día las personas se ven obligadas a tomar decisiones económicas diariamente, 

debido a  la imposibilidad de comprar todo lo que queremos por la limitación de recursos. 

Se debe elegir en qué gastar el dinero que es escaso, para ello se establecen 

prioridades pensando en que es lo más conveniente para el bienestar; se debe elegir 

en qué se gasta el dinero: comida, vivienda, educación, ropa, diversión; cada vez es 

más escaso el dinero para adquirir todo lo que se nos antoja.  Es decir, en última 

instancia, para satisfacer las necesidades humanas se necesitan recursos. 

Pensemos en la utilidad que tienen los bienes que adquirimos para satisfacer las 

necesidades: la utilidad es el grado de satisfacción que me produce el consumo de un 

bien; cuando pagamos un precio por un bien estamos valorando su utilidad por ese bien, 

en cambio sí  un bien no nos resulta útil no estaremos dispuestos a pagar nada por él.  

Analicemos y respondamos las preguntas que realizaremos a continuación, escribe las 

respuestas en tu cuaderno.  

1. ¿De dónde sale el dinero de la familia? 
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2. ¿Cómo llegan hasta las tiendas y los supermercados dónde  compramos los 

productos que consumimos? 

3. ¿Necesitamos mi familia y yo todo lo que compramos? 

4. ¿Qué ocurre con todo lo que me sobra o tiro a la basura? 

5. Elabora una carta, puedes utilizar papel iriso papel, puedes decorarla con colores o 

marcadores; donde expreses tu gratitud por alguna persona que consideres especial 

por procurar tu bienestar. Exprésale lo importante que ha sido para ti, recibir sus 

cuidados y que has aprendido de sus atenciones. 

 

NOTA IMPORTANTE: todos los talleres serán orientados por el director de grupo, y a 

él deben ser devueltos, a su correo o  whatsApp.    
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