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GUIA 6 DE APRENDIZAJE ECONOMIA DEL HOGAR
AÑO ACADÈMICO 2020
ÁREA: ECONOMIA HOGAR
GRADO: OCTAVO A, B
FECHA: 14 DE AGOSTO
No DE CLASES: 4 HORAS
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis para que de esta manera el estudiante razone y exprese la importancia
del crecimiento económico en el país.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente y desarrolle las actividades planteadas en el cuaderno.
3. ESTADAR:
Analiza las características del crecimiento económico, y la importancia de este en el mundo y las
implicaciones en la vida diaria.
4. COMPETENCIAS:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico los principales características del crecimiento
económico, para que de esta manera el estudiante las exponga y aplique en su medio
familiar.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE
UNA SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en economía del hogar, es educar a seres
humanos, responsables de sus actuaciones, que asumen posturas responsables, tolerantes, críticas y
reflexivas, ante las circunstancias que se presentan a diario, identificando las consecuencias de las
decisiones personales y sociales.
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Que los estudiantes logren identificar, los conceptos importantes de economía del hogar y para
que de esta manera la puedan aplicar en su medio familiar.
7. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:

QUÉ ES CRECIMIENTO ECONÓMICO:

El crecimiento económico es el incremento de la renta o del valor de los bienes y servicios que
se generan en la economía de un país o región en un tiempo determinado, el cual se mide en
años.
El crecimiento económico se observa cuando aumentan los indicadores de producción,
consumo de energía, capacidad de ahorro, inversión, consumo de servicios, entre otros, que
en conjunto, componen la renta de un país y, en teoría, reflejan un alza en la calidad de vida
de la población.
El crecimiento económico es importante porque está directamente relacionado con el
PIB (Producto Interno Bruto) del país. Es decir, al ser un factor relacionado con el bienestar
económico de los ciudadanos se hace uso de los datos que arroja, con el fin de determinar las
medidas en pro de las mejoras socioeconómicas de un país.
Ahora bien, el crecimiento económico puede generarse a corto o largo plazo. Cuando se
estima a corto plazo, se está haciendo referencia a un ciclo económico que se ve afecto por
diversas causas como una recesión, subidas del precio del petróleo, pérdida de cosechas,
entre otros.
Ahora bien, cuando se habla de un crecimiento económico a largo plazo se hace referencia a
análisis y estudios más profundos acerca de la economía a fin de elaborar planes y políticas
que conlleven a una estabilidad y crecimiento estable en cuanto a lo económico y social.
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Existen diversos factores que inciden y afecta de manera directa el crecimiento económico de
una nación, entre ellos se pueden mencionar:
Inversión en el capital: esta inversión tiene que ver con todo lo relacionado al
acondicionamiento de las infraestructuras, herramientas, equipos y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo donde se realiza la producción y distribución de bienes y servicios.
Educación: contar con personas capacitadas en lo académico y tecnológico, más con una
mano de obra cualificada en las diversas áreas de trabajo, generará un resultado final de
mejor calidad y competitividad en el mercado nacional e internacional.
Tecnología: es una herramienta que ha permitido mejorar los canales de producción, la
calidad y porcentaje de trabajo. Es decir, se produce en mayor volumen y con mejor calidad
final.
CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
A continuación se presentan las principales características que refleja el crecimiento
económico en un país.


Aumenta el porcentaje de productividad total en las diversas áreas de trabajo de un país.



El crecimiento económico es observable y medible.



Afecta de manera positiva el crecimiento de la renta per cápita.



Se refleja en el incremento en el número de población de un país. Mayor cantidad de
personas.



Aumenta el consumo y venta de bienes y servicios.



Se incrementa el número de empleos.



Las personas tienen mayor capacidad de ahorro.



Mayor inversión en diversos sectores productivos.

De acuerdo a las imágenes presentadas explique las imágenes en el cuaderno.
DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1¿Elabore un resumen sobre el crecimiento económico?
2¿Cuáles son las características del crecimiento económico?
3¿Explique en su familia como se encuentra el crecimiento económico?
4¿Cuáles son los factores que intervienen en el crecimiento económico?
FUENTE: http://www.monografias.com//economia///monografias.com//economiashtml#ixz5pF0gSD
Portal de educación.
8. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.
 Guías y documentos de apoyo.
 JIMÉNEZ López, Hortensia y otros. Ciencias Sociales 6°, 7°, 8° y 9°. Ed. Praxis.
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en ciencias
sociales
 https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page.
Portal de educación.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
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