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ACTIVIDADES HUMANAS:  El hombre nace, crece, se desarrolla y muere en sociedad realizando múltiples actividades a lo largo  

                                              de su vida. 

            ACTIVIDADES                                                                                               FINES 

- Comer                                                                                             -  Supervivencia, gusto, etc. 

- Estudiar                                                                                          -   Perfeccionarse, profesión, mejorar su sociedad. 

- Deportes                                                                                        -   Placer, diversión, trabajo, etc. 

- Iglesia                                                                                            -   Conocer o encontrar a Dios, buscar un ser supremo. 

- Trabajo                                                                                          -   obtener recursos. 

- Comercio                                                                                       -   Ganar con la diferencia entre costo – ventas. 

Para realizar las distintas actividades se necesitan RECURSOS. 

Ej:   Para                GASTAR             Administrar                      INGRESOS 

Posibilidades:  

  -   Gastar  todos  los Ingreso                                     Equilibrio 

  -   Se Gasta más que lo que Ingresa  Pérdidas, Déficit. 

  -   Se gasta menos de lo que ingresa  Ahorro Productivo: sigue generando ingresos: banco, Inversión. 

                                                                                                                 Improductivo: no hacer nada para que genere una renta. 

El Ser Humano: vive tratando de satisfacer sus múltiples necesidades (carencia de algo) para lo cual realiza distintas actividades 

como:  Trabajo, Comercio, Industria, Servicios. 

 

                                                       - Primarias: son aquellas que sin su satisfacción no podemos vivir.  Ej: comida, vestido, etc. 

                   Necesidades             - Secundarias: dan calidad a la vida.  Ej: microondas, auto, Art. Superfluos. 

                                         - Terciarias: calificadas como las Necesidades personales. Ej: Libro, Cuadro, etc. 

T.P: Nro. 1: - Determinar un listado de necesidades analizando si son primarias, secundarias o terciarias. 

 

El Estado:  También para cumplir sus múltiples funciones necesita de Recursos.  Los Recursos del estado son Administrados 

por el Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda. 

                                                           Administrativos               Recursos del Estado:             Impuestos 

  Gastos Ordinarios del Estado      Mantenimiento                                                                  Rentas de bienes del Estado 

                                                           Acción Social    Tasas 

    Peajes.     

                                                                                                                                                  Contribuciones 



 

 

1. ECONOMÍA:   tres conceptos 

  1  -      Es una Ciencia que estudia cómo obtener Recursos para satisfacer las múltiples necesidades del ser humano. 

   2 -     Ciencia que estudia las necesidades humanas y su relación con los Ingresos. 

   3-      La Economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos escasos, con objeto de producir  

            bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. 

 

2La Economía y la necesidad de elegir: 

Comencemos con una introducción a los problemas básicos de la Economía, es decir, los derivados de la existencia de unos 

recursos escasos y unas necesidades ilimitadas. 

    Con todos estos recursos escasos se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.  

  La escasez siempre existir, ya que los deseos son siempre superiores a los medios disponibles para satisfacerlos. 

    En este proceso de producción y consumo se plantean y resuelven muchos problemas de carácter económico: es decir, 

problemas en los que se utilizan diversos medios para conseguir una serie de fines u objetivos. 

 La Producción: la empresa tiene que decidir que bienes son los que van a elaborar y que medios son los que van a 

utilizar para producir dichos bienes.  

 El Consumo: las familias tiene que decidir cómo va a distribuir los ingresos familiares entre los distintos bienes y 

servicios que se les ofrece para satisfacer sus necesidades. 

La Economía se nutre de otras ciencias para su realización, como: Matemáticas, Derecho, Cs. Sociales, Cs, Económicas, etc. 

La Necesidades se cubren con bienes o servicios Económicos y tienen como  

Características:                 Oneroso: se debe pagar un precio pactado en dinero. 

                                            Transferible: se pueden pasar de una persona a otra. 

                                            Accesible: se encuentran en la naturaleza, limitado, escaso. 

                                            Bien de Obtención Libre: se encuentra en la naturaleza ilimitado y gratuito. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES: 

 a).  Bienes de Consumo:  son los alimentos, vestimenta, servicios, etc. 

 b).  Bienes Muebles: son aquellos que pueden ser trasladados de un lado a otro, ejemplo: rodado. 

c).  Bienes Inmuebles:  son aquellos que  no pueden ser trasladados de un lado a otro, Ej: casa. Campo. 

d).  Bienes Divisibles: son aquellos que se pueden ser divididos y no pierden su individualidad. Ej: Cereales, campo. 

e).  Bienes Indivisibles: son aquellos que no pueden ser divididos. Ej: caballo, auto, billete. 

f).  Bienes Durables: son aquellos que pueden perdurar en el tiempo. Ej: electrodomésticos, ropa. 



g).  Bienes No Durables: son aquellos que se terminan con el primer uso. Ej: alimentos. 

h).  Bienes Intermedios: son aquellos que deben sufrir una transformación antes de convertirse en bienes de consumo o de  

                                          capital. Ej:  materias primas. 

i).  Bienes Finales:  son aquellos que  ya se transformaron. Ej: auto, Tractor. 

 

La Economía tiene Dos Divisiones para un mejor estudio. 

I.MICROECONOMÍA:                                              Empresas 

                                                                          Familias Es el estudio del comportamiento  

                                                                  Precios de las Unidades  

                                                           Bienes Económicos Aisladas. 

                                                  Mercado  

 

 

 

2.Macroeconomía :                                          Empleo y Desempleo   

                                                                                 Consumo e Inversión            Es el estudio del comportamiento  

                                                                           Comercio Exterior             de las Unidades Económicas en su 

                                                                     Políticas Fiscales             conjunto permitiendo ver el nivel  

                                           Económico de una  

 

Realizar el Trabajo PracticoN:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


