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1.-¿ DEFINIR  LOS BIENES Y COMO SE CLASIFICAN ?   4PUNTOS 

Bien´, se define como todo medio capaz de satisfacer directa o indirectamente un deseo o una 

necesidad tanto de los individuos como de la sociedad. Aunque es una palabra simple y un 

concepto fácil de digerir,  los  bienes tienen diferentes clasificaciones y es aplicable en muchos 

contextos. De esta forma, tenemos que los bienes pueden ser 

Su escasez: 
Bienes libres: son ilimitados y no son propiedad de nadie. Son aquellos que por existir en gran 
cantidad podemos satisfacer las necesidades sin limitación. Ej. : el aire. 
Bienes económicos: son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de ellos. Son 
aquellos que existen en una cantidad limitada y además un tiempo y un costo para producirlos. 

Su naturaleza: 
Bienes: materiales 
Servicios: actividades para satisfacer necesidades a personas. No materiales. 
 

2.- QUE SON LAS NECESIDADES Y COMO SE CLASIFICAN     4 PUNTOS 

Se llama necesidad a la sensación de falta o carencia de algo, que el hombre experimenta. Es como 
una exigencia de la vida y que debe ser satisfecha mediante la utilización de los bienes adecuados 
para la subsistencia y desarrollo del hombre. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
Necesidades primarias o biológicas.- Estas necesidades de carácter vital, porque de su satisfacción 
depende la conservación de la vida.Estas necesidades son de orden biológico porque se derivan de 
los requerimientos de nuestro organismo para su funcionamiento y conservación. Comprenden a 
este grupo la alimentación, habitación, el descanso, vestidos, etc. 
   
Necesidades secundarias.- Se les llama también generales o de existencia social ya que son 
importantes para el desarrollo social o personal, pero muchos de ellos se pueden satisfacer o no 
como por ejemplo: el estudio, el deporte, bailar, etc. 
   
Necesidades suntuarias o superfluas.- Llamadas también de lujo, son necesidades que están de más 
o sólo sirven para motivar la vanidad, la distinción económica, el lujo de las personas. Caen a esta 
categoría las joyas, el confort, los perfumes, los automóviles de lujo, etc 
3.- DEFINIR EL 2 PRINCIPIO ECONOMICO  PONER 2 EJEMPLOS      4PUNTOS 

Segundo principio: El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla 

Cuando los individuos se enfrentan a disyuntivas, para tomar decisiones deben comparar los 
costes y los beneficios de los diferentes cursos de acción posibles. 
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 El coste de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. 
EJEMPLO 

Cuando tomamos una decisión, como estudiar en la universidad, debemos ser conscientes de los 
costes de oportunidad que acompañan a cada una de las opciones posibles. 

 

4.- EXPLICAR DEFINIR EL  MODELO ECONOMICO CAPITALISTA     4 PUNTOS 

 

MODELO CAPITALISTA 

 Su origen se encuentra en las sociedades de occidente, nace siglo XIX. 
 Todas las transacciones y actividades económicas dependen exclusivamente de la libre 

iniciativa de los individuos. 
 Niega la participación del gobierno (el Estado). 
 El libre mercado beneficia solamente a aquellas personas que poseen un alto poder 

adquisitivo (clase alta), debido que a mayor sean los ingresos mayores son los productos o 
servicios que puede poseer. 

 La igualdad se logra mediante  el juego de la “oferta y la demanda” . 
Jurídico: 

   Apropiación privada de los medios de producción 

  Libertad economía, libre competencia y libertad de trabajo 

Técnico: 
 métodos de producción muy perfeccionados: 

 reemplazo del trabajo manual por procedimientos más 
productivos maquinaria  

psicológico: 

  Juego de las ofertas y las demandas. 

  Búsqueda de la ganancia: 

 objetivo del productor no es ya asegurar la satisfacción de las necesidades, 

sino que obtener una mayor ganancia monetaria. 

5.- Graficar la curva de la oferta de los 2 planes de ofertas 
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