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GUIA 10 DE APRENDIZAJE ECONOMIA DEL HOGAR
AÑO ACADÈMICO 2020
ÁREA: ECONOMIA HOGAR
GRADO: OCTAVO A, B
FECHA: 26 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:
ECONOMÍA INTERNACIONAL

La economía internacional es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales
entre dos o más países. Estas pueden referirse a intercambios de bienes o servicios u operaciones
financieras.
Es decir, la economía internacional tiene como objeto de estudio la evolución de
las exportaciones e importaciones, así como la entrada y salida de capitales entre distintos
mercados bursátiles
Visto de otro modo, esta rama de la economía estudia cómo las naciones establecen sus relaciones
comerciales con el resto del mundo. Esto incluye no solo la compra y venta de mercancías, sino
también el sistema financiero, la cooperación para el desarrollo de conocimiento, entre otros.
RAMAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
La economía internacional principalmente se divide en dos ramas:


Comercio exterior: Es el intercambio de bienes y servicios entre las naciones. Sobre este
tema, se pueden desarrollar teorías sobre las variables que facilitan los negocios entre
naciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, las ventajas comparativas.



Finanzas internacionales: Se refiere a la compra y venta a escala global de activos
financieros. Estos pueden ser acciones, bonos, derivados financieros, commodities, entre
otros.

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
Entre las principales características de la economía internacional destacan:


Es una rama del conocimiento que se relaciona, y ha venido siendo impulsada, por el
fenómeno de la globalización. Así, cada vez es más fácil comerciar con el resto del mundo.



Estudia las ventajas y desventajas que puede traer la apertura comercial a un país.



Analiza los efectos de los tratados comerciales en los mercados que apuestan por ellos.



Estudia no solo el impacto de los impuestos a las importaciones, sino de las barreras no
arancelarias como son los requisitos fitosanitarios.



Se relaciona con la geopolítica. Hay países que se asocian por intereses diplomáticos
comunes. Sin embargo, sus economías no necesariamente son complementarias. Es decir,
las naciones que se integran no siempre tienen ventajas comparativas en diferentes
sectores.
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TEORÍAS BÁSICAS
A lo largo de la historia, la teoría de la economía internacional ha avanzado presentándose varios
hitos como los siguientes:


Mercantilismo: Pensamiento que emergió en Europa en los siglos XVI y XVII y la primera
mitad del siglo XVIII. Su principal fundamento era que, para alcanzar la prosperidad, los
países debían acumular riqueza en forma de metales preciosos. En la práctica, los gobiernos
que seguían esta corriente impulsaban las industrias locales y restringían las importaciones.



Adam Smith: Considerado el padre de la economía moderna, defendió el libre comercio
entre las naciones como una forma de profundizar la especialización del trabajo. Además,
sostuvo la teoría de la ventaja absoluta, que afirma que un país produce aquello en lo que
es más eficiente.



David Ricardo: Como respuesta a Smith, desarrolló la teoría de la ventaja comparativa.
Esta sostenía que los países se especializan en la producción y exportación de aquellos
bienes que pueden fabricar con costes relativamente más bajos.

A través del comercio se permite que muchos países puedan exportar diversos bienes de
producción, a mayor cantidad de recursos mayor es la producción y exportación, además también
se pueden importar bienes o productos que en los países no se pueden producir.
Con el comercio se puede establecer también una especialización de producción en productos que
son muy buscados pero que tienen poca producción, a través de esta especialización buscan tener
una mayor eficiencia en su forma de productividad la cual crea beneficios no solo de intercambio
sino también de posibles negocios a futuro.
Cada nación es libre y soberana para determinar las políticas económicas que requiera para su
economía. No obstante si hablamos de economías mundiales integradas, las políticas que se tomen
podrían afectar a otros países.
Se debe tener un grado de armonía en el comercio internacional y las políticas económicas sin que
haya un organismo que diga que se debe hacer. La mayoría de los países tercermundistas se basan
en la Economía Normativa.
Muy pocos países tienen estabilidad económica, pero mientras la mayor parte de la tecnología esté
en manos de los países más desarrollados, los países tercer mundistas seguirán dependiendo de
sus economías y seguirán haciendo negocios con sus recursos naturales para mantener este
sistema económico.
DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1¿Qué es la economía internacional?
2¿Qué elementos debe tener la economía internacional?
3¿Qué características tiene la economía internacional?
4¿Cuáles son los padres de la economía?
5¿Investige que productos exporta Colombia y explíquelos?
6. ¿Haga una historieta sobre la economía internacional?
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.
Economía del Hogar grado 8
Leiny yurieth Peréz Lemus. Correo: leiny.perez@gimnasiograncolombiano.edu.co

