
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: I° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°3: SEMANA 30 AL 03 DE ABRIL  
EL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO 

 
OBJETIVO: COMPRENDER Y REFELXIONAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO Y SUS 
CARACTERISTICAS  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS  
La satisfacción de las múltiples necesidades humana requiere de la producción de bienes y servicios, que 
son generados a través de las actividades económicas. 
Así, cuando leemos un libro, ocupamos un electrodoméstico o arreglamos un celular averiado, estamos 
frente a productos que han requerido un proceso de producción, es decir, la transformación de los 
distintos factores productivos en un bien o servicio. 
Los bienes 
Son los objetos tangibles o elementos que permiten satisfacer necesidades o utilizarlos como 
intermediarios para la producción de otro bien. La mayoría de los bienes tiene un valor económico, ya que 
para producirlos se requiere utilizar recursos o factores productivos que son limitados. 
Además, como las necesidades son ilimitadas, no todas quedan satisfechas, por lo que los bienes 
económicos son siempre escasos. Cuando el bien no posee dueño ni precio, no requiere de un proceso 
productivo para obtenerlo y es abundante, se considera un bien libre; por ejemplo, el aire o el agua del 
mar. Los bienes libres deben ser protegidos para asegurar su disponibilidad. 
Los servicios  
Se refieren a las prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. La 
mayoría de los servicios son intangibles y tienen un valor económico. Pueden implicar actividades 
realizadas sobre productos tangibles (como la reparación de un electrodoméstico) o la entrega de un 
producto intangible (como la educación), entre otros. 
Los factores productivos  
Son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Entre ellos podemos encontrar 
la tierra, que se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción; el 
trabajo, que son las actividades humanas que se dedican a producir a cambio de un salario; y el capital, 
que corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes (pueden ser físicos, como 
maquinarias y tecnología, o humanos, que serían las capacidades, habilidades y conocimientos de las 
personas). No obstante, actualmente también se puede considerar como un cuarto factor productivo la 
iniciativa empresarial, la cual se entiende como la capacidad de organizar, dirigir y gestionar los factores 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

 
 
 
Investiga en la red, libros, enciclopedias sobre los postulados de las diversas teorías cobre el Estado. 
Explica: (responde en tu cuaderno)  
 
1.- Observa el dibujo. Relata el proceso productivo que se presenta en la imagen 
2.- Explica con tus propias palabras: bienes, servicios y factores productivos  
3.- Haz una lista con 5 necesidades que tienes en estos momentos. Luego compáralas con las 5 necesidades 
que observas en nuestro país. ¿Existen más similitudes o diferencias? Explica  
4.- ¿Qué son los servicios tangibles e intangibles? da tres eje ejemplos por cada uno. 
5.- Reflexionen la siguiente pregunta: ¿Qué puede pasar con el proceso de producción cuando hay cambios 
en una de sus etapas? Da ejemplos concretos para argumentar la respuesta. 
6.- Según tu análisis ¿Cómo funciona el proceso productivo en una escuela? Relata y explica 
detalladamente  
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Guía N°3 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 


