Colegio Vallesol

“Ahora Comienzo”

Recordando mis saberes de Economía
Querida alumna es necesario recordar saberes claves para el éxito de esta gran
aventura estudiantil que empezamos ya…
¡Éxito!!!

I.-A través de un esquema menciona y explica las actividades económicas.
II.- Relaciona la columna “A” con la “B” mediante sus respectivos números:
“A”
“B”
1.-Economía
Conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para
satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida
y generar un beneficio económico o ganancia particular.
Es la falta de recursos básicos como agua, alimentos, energía,
2.-Capital
vivienda, etc. que se consideran fundamentales para satisfacer
la supervivencia o de recursos no básicos que satisfacen
distintas necesidades en las sociedades humanas en varios
aspectos. Habitualmente una sola sociedad no posee los
recursos suficientes para proveer de manera adecuada las
necesidades de su población, por lo que es necesario el
intercambio y el comercio de bienes y servicios. Obliga a
priorizar las necesidades o metas de la sociedad.
3.-Agente
Todo activo o bien generalmente aceptado como medio de
pago por los agentes económicos para sus intercambios y que
además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y
depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son: las
monedas y los billetes, las tarjetas de débito, y las
transferencias electrónicas, entre otros.
4.-Oportunidad
Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio.
Normalmente son material u otros activos que son
transformados para producir beneficio y en el proceso pueden
ser consumidos o no estar más disponibles.
5.-Escasez
Gasto económico que representa la fabricación de un producto
o la prestación de un servicio.
6.-Costo
Quien tiene la virtud de obrar.
7.-Recursos
La ciencia que estudia «cómo se organiza una sociedad para
producir sus medios de existencia que, distribuidos entre sus
miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad
pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo
con ello, de una forma constantemente renovada, la base
material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en
el tiempo.
8.-Dinero
Circunstancia favorable o que se da en un momento adecuado
u oportuno para hacer algo. Producto que se vende a bajo
precio.

III.- Completa el siguiente cuadro:

Para que se produzca el desarrollo debe haber progreso en diversos aspectos



Aumento de la riqueza del país a través del incremento del empleo
y la productividad.
Mejora en las condiciones de vida de la producción.






Uso de energía.
Empleo de maquinaria.
Uso de transporte.
Acceso a medios de comunicación.





Acceso a servicios de salud.
Acceso a educación, servicios de cultura y ocio.
Acceso a vivienda.



Crecimiento equilibrado de la población del país.

IV.- Relaciona la columna “A” con la “B” mediante sus respectivos números:
“A”
1.-Proyecto

“ B”
Es el creado por los bancos privados mediante la anotación en
cuenta de los créditos como depósitos de los clientes prestatarios,
con un respaldo parcial indicado por el coeficiente de caja.

2.-Dinero bancario

Es el creado por el Banco Central mediante la acuñación de
monedas e impresión de billetes, es el dinero en efectivo

3.-Dinero legal

Banco de Crédito del Perú; Banco Interbank; Banco Continental;
Banco Falabella, etc.

4.-Bancos privados

“Alcancía a la Mano”.

V.- Para reflexionar y actuar…
Querida alumna: Tienes ahorrado trescientos soles
de las propinas recibidas y de los
trabajos o encargos realizados. Deseas ayudar a los damnificados de estas lluvias producto de El
Niño Costero. Te invito a elaborar un plan de ayuda social. Completa el siguiente cuadro:
Nombre del proyecto.
¿A quiénes ayudarías?
Equipo de trabajo ¿Con quiénes trabajarías?
Menciona 3 acciones a realizar.
Tras las huellas de Nuestra Economía.

