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GUIA 9 DE APRENDIZAJE ECONOMIA DEL HOGAR
AÑO ACADÈMICO 2020
ÁREA: ECONOMIA HOGAR
GRADO: OCTAVO A, B
FECHA: 13 DE OCTUBRE
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
de la temática.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente y desarrolle las actividades planteadas en el cuaderno.
3. ESTADAR:
Analiza las características de la economía la importancia de este en el mundo y las implicaciones en
la vida diaria.
4. COMPETENCIAS:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico los principales características de la economía, para
que de esta manera el estudiante las exponga y aplica 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. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:
Al hablar de tipos de economía se hace referencia a los sectores económicos y sus divisiones adicionales
y a términos usados en la academia y por gobiernos o empresas. Enfocándose en su naturaleza, los
principales tipos de economía son:

Economía de mercado: los individuos libres toman las decisiones económicas basándose en sus
propios intereses sin una autoridad central que influya en sus decisiones.
Economía planificada: una autoridad central, como un gobierno, toma las decisiones económicas
controlando la producción, el consumo y distribución de la riqueza.
Economía mixta: combina elementos de la economía de mercado y planificada. Actualmente la
mayoría de los países usan este modelo.
Economía tradicional: las decisiones económicas las basan en las creencias y costumbres,
básicamente viven de cierta forma siguiendo patrones establecidos desde mucho tiempo atrás.
Economía empresarial: es una rama de la economía que usa la teoría económica y métodos
cuantitativos para estudiar las relaciones de las empresas con el trabajo, capital y los mercados.
Economía nacional: asocia las actividades económicas de acuerdo con una región geográfica
perteneciente a una nación. Son las economías de los países actuales y su aplicación sirve para
comparar los estándares de vida y producción de los países a través de variables como el PIB y el PIB
per cápita. Estas pueden ser, por ejemplo, economías abiertas o cerradas de acuerdo a si comercian
bienes y servicios con el exterior o no, o economía desarrolladas, emergentes o subdesarrolladas de
acuerdo al nivel de riqueza de sus habitantes.
Economía digital: engloba los procesos económicos basados principalmente en tecnologías digitales.
Al hablar de ella se hace referencia al uso de las tecnologías de la información para ofrecer bienes y
servicios.
Economía naranja: un término reciente que hace referencia a los sectores creativos y culturales de la
economía como televisión, cine, desarrollo de software, artes escénicas, música, etc.
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Economía informal: es asociada a problemáticas económicas como trabajadores desprotegidos,
excesiva regulación, baja productividad, competencia desleal, ilegalidad, evasión de impuestos y
trabajo subterráneo.
Economía circular: es un nuevo modelo económico alternativo al predominante de consumo y
desecho. Reconoce el papel fundamental del medio ambiente para el correcto funcionamiento de la
economía.
Economía colaborativa: se refiere a la producción y consumo colaborativo donde las personas
actúan tanto como proveedores y consumidores de bienes y servicios a partir de relaciones
económicas basadas en el intercambio, redes, compartir y tecnologías de la información.
Economía pública: hace referencia al estudio de las políticas públicas de un gobierno. Los gastos e
ingresos del Estado y su relación con los mercados de la economía.
Economía industrial: estudia los mercados que no cumplen las reglas generales de competencia
perfecta y en donde son comunes los monopolios u oligopolios. En especial sectores industriales con
economías de escalas y altos costos hundidos.
DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1¿Qué es la economía?
2¿Seleccione cinco tipos de economía y explíquelas?
3 ¿Haga un dibujo de los cinco tipos de economía que selecciono?
4¿Por qué es importante la economía en la sociedad?
5¿Haga un acróstico con la palabra economía?

Por ejemplo.
7. 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.
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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