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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 
revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, 
comprensión y colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 
 
 ¿Qué aprenderás? A comprender el problema económico, conceptos fundamentales de 

economía, y la clasificación de necesidades y Bienes. Trabajarás las habilidades de 

identificar, analizar, ejemplificar y clasificar. 

 

 

EL PROBLEMA ECONÓMICO 

 

 

         Basado en la siguiente consigna: “Nuestras necesidades materiales son ilimitadas; 

nuestros recursos para satisfacerlas son limitados”. Por tanto, el problema económico se 

centra en la necesidad que tenemos como sociedad e individuos de elegir entre las 

opciones permitidas por nuestros recursos escasos y nuestros deseos de bienes y 

servicios virtualmente limitados. Bajo esta perspectiva economizar significa alcanzar un 

beneficio específico con el menor costo, en términos de los recursos utilizados.  

 

         Las necesidades a satisfacer son amplias, complejas y de diversa índole. Estas se 

pueden clasificar en base a diversos criterios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN DE QUIEN SURGEN 
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NECESIDADES DEL INDIVIDUO: 
 

- NATURALES: Por ejemplo, 
comer 

- SOCIALES: Aquellas que se 
desarrollan en sociedad. Por 
ejemplo, un matrimonio. 

NECESIDADES DE LA SOCIEDAD: 
 

- COLECTIVAS: Surgen del 
individuo y pasan a ser de la 
sociedad. Por ejemplo, el 
transporte. 

- PÚBLICAS: Surgen de la 

misma sociedad. Por 
ejemplo, el orden público. 

 

 

 

 

 

 

 
NECESIDADES PRIMARIAS:  

 
De ellas depende la conservación de 
la vida. Por ejemplo, la 
alimentación. 

NECESIDADES SECUNDARIAS: 

 
Son aquellas que tienden a 
aumentar el bienestar del individuo 
y varían de una época a otra, según 
el medio cultural, económico y social 
en el que se desenvuelven los 
individuos. Por ejemplo, el turismo. 

 
 

 

 

 

 

 

LOS BIENES Y SERVICIOS 

 

         Los bienes son todos aquellos objetos materiales tangibles que nos permiten 

satisfacer una necesidad. Los servicios, son todas aquellas actividades no materiales que 

también satisfacen una necesidad. 

 

Su clasificación se basa en tres criterios: 

 

 

 

 

 
LIBRES: 
 
Son ilimitados en su cantidad y muy 
abundantes, y no son propiedad de 

nadie. Por ejemplo, el aire. 

ECONÓMICOS: 
 
Son escasos en relación con los 
deseos que hay de ellos. De su 

estudio se ocupa la economía.  
Ej: Pan, Zapatos, etc 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN SU NATURALEZA 

SEGÚN SU CARÁCTER 

SEGÚN SU FUNCIÓN 



DE CAPITAL: 
 
Sirven para producir otros bienes; 
por lo tanto, no atienden 
directamente a las necesidades 
humanas. 
Ej: Torno 

 

DE CONSUMO: 
 
Se destinan a la satisfacción directa 
de necesidades. Se pueden clasificar 
en: 

- Duraderos: Permiten un uso 
prolongado. Ej: Casa 

- No Duraderos: Se ven 
afectados directamente por 
el transcurso del tiempo. Ej: 
Zapatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMEDIOS: 
 
Deben sufrir nuevas 
transformaciones antes de 

convertirse en bienes de consumo o 
de capital. 
Ej: Madera 

FINALES: 
 
Ya han sufrido las transformaciones 
necesarias para su uso o consumo. 

Ej: mesa. 

 

 

 

 GLOSARIO:  

A continuación, se te presentan una serie de conceptos claves para el desarrollo de las 

primeras lecciones de la unidad de economía, y así poder entender mejor los futuros 

contenidos. Te sugiero leerlos con mucha atención y anotar dudas para poder ser 

respondidas a futuro. 

 

 Economía: Ciencia que se ocupa de las interrogantes que se generan en torno al 

conflicto entre la escasez de recursos relativa en nuestro planeta, y la 

satisfacción de las múltiples necesidades de los seres humanos. 

 Necesidad: Es la experimentación de la carencia de bienes y servicios que son 

indispensables para la conservación de la vida o para una mejor calidad de ella. 

 Bienes: Mercancías físicas son las cuales se satisfacen necesidades. Es todo 

objeto o mercancía que proporciona alguna utilidad a su poseedor, satisfaciendo 

algún tipo de necesidad. 

 Servicios: Actividades que producen satisfacción de necesidades; sólo pueden 

disfrutarse en el instante en que se producen. 

 Recursos: Son elementos básicos utilizados para la producción de bienes y 

servicios; por lo tanto, será recurso cualquier elemento natural o creado por el 

ser humano que intervenga o contribuya en el proceso de producción. En 

economía, los recursos son denominados factores de producción o factores 

productivos. 

 Agente económico: Son protagonistas del funcionamiento del sistema 

económico. Aquellos que toman decisiones económicas y desarrollan las 

actividades de producir, consumir y acumular. En otras palabras, constituyen los 

núcleos de decisiones económicas. 

 Demanda: Cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de 

ellos está dispuesto a adquirir a un determinado precio en un momento 

específico. Refleja la voluntad y capacidad económica de adquisición por parte de 

las personas que tengan esa necesidad. 

SEGÚN SU NATURALEZA 



 Oferta: cantidad máxima de bienes o servicios que un productor está dispuesto a 

vender en el mercado a un precio, en un momento determinado. 

 Precio: Cantidad de dinero o número de unidades monetarias que un agente 

económico está dispuesto a pagar por un bien o servicio. 

 Mercado: Toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los 

factores productivos se intercambian libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES: 

Tras Leer la guía atentamente, responde las siguientes preguntas 

 

1) Clasifica los siguientes bienes en base a las distintas clasificaciones que se 

presentaron en la guía, como en el ejemplo. 

a) EJ: Papel_Bien intermedio__ 

b) Luz solar______________ 

c) Horno______________ 

d) Lana______________ 

e) Televisor______________ 

f) Celular_____________

  

2) Completa cada una de las oraciones con distintos conceptos que aparecen en la 

guía: 

a) Los _____________ son actividades no materiales que satisfacen una necesidad. 

b) Nuestras necesidades materiales son_______________ y los ___________ para 

satisfacerlas son limitados. 

c) La __________ es la cantidad máxima de bienes o servicios que un productor 

está dispuesto a vender en el mercado. 

d) Los bienes de consumo se clasifican en duraderos y ________________. 

 

3) ¿Por qué se considera que la falta de bienes para satisfacer nuestras necesidades 

es un problema? Fundamenta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué es para ti economizar? Señala 2 ejemplos de aspectos positivos que tenga 

el hecho de economizar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Señale con que bienes se pueden satisfacer las siguientes necesidades: 

a) Transporte____________ 

b) Cultura____________ 

c) Alimentación____________ 

d) Entretención____________ 

e) Información____________ 

f) Descanso_____________ 

 



 

 


