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ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN”  

ECONOMÍA -5TO AÑO  1ra. Div. -2020- Viernes 14.25 a 16.30. Año 2021. 

DOCENTE: Lic. Franca Bonifazzi -  Mail de contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com 

Economía como Ciencia Social. 

TP2: Los conceptos económicos para la comprensión de la realidad. Factores de Producción, 

Bienes Comunes. 

1) Lee detenidamente la selección del Libro “Economía para no Economistas”, y responde a las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la definición de Economía? 

b) ¿Qué es el problema de la escasez y la necesidad ilimitada de los individuos? 

c) Define y clasifica según naturaleza y función: c.1) bienes económicos; c.2) servicios 

económicos. 

d) ¿Cuáles son los agentes económicos? Descríbelos. 

e) ¿Qué es un bien público? 

f) ¿Qué es un sistema económico o modelo de desarrollo? ¿Qué tipo de sistemas 

económicos existen y cuáles son sus características? 

2) Lee detenidamente la introducción del libro “Economía Política”, pág. 9 a 22, y responde a 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la definición de Economía Política? 

b) ¿Por qué la Economía es una ciencia social? 

c) ¿Cuáles son las diferencias entre la economía neoclásica y la economía política? 

3) A partir de la siguiente lectura (https://concepto.de/factores-de-produccion/) describe 

cuáles son los factores de producción.  

4) Lee detenidamente el artículo “El trabajo es productivo, no el capital” 

https://www.pagina12.com.ar/262912-coronavirus-el-trabajo-es-productivo-no-el-capital 

a) ¿Cuál es la diferencia que hace el autor en relación al trabajo con los otros factores de 

producción como la tierra o el capital? 

b) ¿Quién es Paolo Rocca? Googlea y descríbelo. 

3) A partir de la siguiente lectura https://www.elcohetealaluna.com/la-riqueza-oculta/ ¿por 

qué la autora habla de riqueza oculta?  

5) Lee atentamente y reflexiona:  

- http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Argentina_Bienes_comunes_y_democracia 

https://concepto.de/factores-de-produccion/
https://www.pagina12.com.ar/262912-coronavirus-el-trabajo-es-productivo-no-el-capital
https://www.elcohetealaluna.com/la-riqueza-oculta/
http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Argentina_Bienes_comunes_y_democracia
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- https://www.lacapital.com.ar/opinion/para-lavarnos-las-manos-hay-que-tener-acceso-al-

agua-n2572055.html 

- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/22/sin-agua-potable-en-tiempos-del-

coronavirus-el-peligroso-escenario-para-millones-de-mexicanos-ante-la-pandemia/ 

             a) ¿Qué son los Bienes Comunes (antes recursos naturales)?   

             b) A partir de la Pandemia COVIDH-19 y la lectura de las siguientes notas: ¿Qué 

consecuencia tiene que los bienes comunes sean aún concebidos como 

recursos/bienes económicos? Desarrolla tu opinión. 
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