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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

    

• Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho 

tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus 

repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 

LOGRO 

   Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se dieron en 

Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, 

hegemonía conservadora y liberal, mecanismos de participación ciudadana. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o 
hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por 
ejemplo, la lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito 
aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas. 

 

OBJETIVO Que el estudiante comprenda los conceptos básicos de economía.  

CONCEPTO     COMUNIDAD    EJE  Así soy yo   

TEMA  

  •Generalidades de la 

economía: Ciencias auxiliares, 

microeconomía 

•Comprensión y análisis de 

situaciones comunicativas 

  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de marzo 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 
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VALOR DE LA SEMANA:  AMABILIDAD  

 La amabilidad implica a su vez la igualdad, el tratamiento 

por igual a niños y niñas, y la delicada cortesía de unos a 

otros, por lo que han de aprender a ser corteses con todos 

los compañeros y compañeras, y ayudarles en todo 

momento. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA • Generalidades de la economía: Ciencias auxiliares, 

microeconomía. Comprensión y análisis de situaciones 

comunicativas   

INTRODUCCIÓN 

Desarrolla la competencia comunicativa a través de “charlar” con textos, autores e intenciones. 

Intercambiar información, propuestas e inquietudes como resultado de comprensión de lecturas que 

se realicen dentro y fuera de clase modo Champagnat en casa.  

La economía es una ciencia social que estudia la forma de asignar entre los individuos una serie de recursos, por 

lo general limitados, pero que son necesarios para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. 

La economía está bien relacionada con otras ciencias básicas, dependiendo de su importancia para la economía 

éstas se dividen en ciencias auxiliares que abarca las matemáticas, las estadísticas, la contabilidad y la 

informática; y en ciencias complementarias donde se encuentra la política, las sociologías, la psicología, el 

derecho, la historia, la lógica y la ética. 

ECONOMÍA  

Es la ciencia social que estudia las relaciones 

sociales que tienen que ver con los procesos de 

producción, intercambio, distribución y 

consumo de bienes y servicios, entendidos 

estos como medios de satisfacción de 

necesidades humanas y resultado individual o 

colectivo de la sociedad. Otras doctrinas 

ayudan a avanzar en este estudio: la psicología 

y la filosofía intentan explicar cómo se 

determinan los objetivos, la historia registra el 

cambio de objetivos en el tiempo, la sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social y la 

ciencia política explica las relaciones de poder que intervienen en los procesos económicos. (Tomado y rescatado de 

ww.monografias .com; marzo 18 del 2021; 4 pm). 
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CLASIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA 

La microeconomía es una parte integral de la teoría económica que estudia el comportamiento económico de 

empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. 

De acuerdo con el sitio Economía Responsable, la microeconomía estudia cómo afecta a las personas los cambios 

de un precio de un determinado bien, y cómo se configura la demanda. Así como qué sucede con los aumentos 

o disminuciones de la renta de las familias. 

En tanto, para el sector empresarial, analiza la oferta de producción de las empresas que dependerá de los 

precios de dichos bienes y los costes en los que incurre. También analiza el mercado en el que se encuentran las 

empresas. No es lo mismo un mercado de competencia perfecta, monopolio u oligopolio. 

Por su parte, la UTEL Universidad de México señala que la microeconomía se basa en la observación de cómo se 

desenvuelve el consumidor para entender su actuación en el mercado y poder aplicar alguna teoría económica 

que les ayude a conocer el sistema. 

La macroeconomía estudia y explica distintos factores o variables que en conjunto explican un fenómeno 

económico de gran alcance y amplitud. Esta permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos 

económicos de un país. 

Asimismo, estudia la ley de oferta y demanda desde un punto de vista agregado; es decir, la oferta agregada de 

bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de una nación. 

Se encarga del estudio de la economía en general, valiéndose del análisis de diferentes variables agregadas, como 

el monto total de bienes y servicios, el nivel de empleo, balanza de pegos, tipo de cambio, entre otros. Pero, las 

variables más usadas son el Producto Bruto Interno (PBI), la tasa de desempleo, los niveles de impuestos; etc. 

DIFERENCIA ENTRE MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA 

Mientras la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes últimos de la economía como son las 

familias y las empresas, la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía a nivel global. 

“La macroeconomía analiza las fluctuaciones económicas, los ciclos económicos y trata de dar soluciones a los 

problemas reales de la economía como son el paro y la inflación (aumento generalizado de los precios)”, señala 

Economía Responsable en sitio web. 

Finalmente, la macro y la microeconomía están estrechamente relacionadas entre sí, pues el funcionamiento del 

sistema es imposible sin la labor de sus agentes ‘de engranaje’, y estos a su vez dependen del funcionamiento 

del entorno macroeconómico. (Tomado y referenciado de https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/que-es-

microeconomia-y-macroeconomia-y-cuales-son-sus-diferencias-nnda-nnlt-noticia/; marzo 18 del 2021; 4:40 pm? 

 

https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/que-es-microeconomia-y-macroeconomia-y-cuales-son-sus-diferencias-nnda-nnlt-noticia/
https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/que-es-microeconomia-y-macroeconomia-y-cuales-son-sus-diferencias-nnda-nnlt-noticia/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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