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Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas” 

Curso: 3er Año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta., 6ta. 

Docentes Responsables: Susana Choque, Ivana Tejerina, Walter 
Sánchez, Rita Díaz, Miriam Nieva, Valerio Puca  

 

TEMAS: Bienes y Servicios 

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

 

Luego de leer el marco teórico, que se adjunta al presente trabajo, se pide: 

 

1. Clasificar los siguientes Bienes según corresponda. 

a) Un lote de semillas de cebada destinada a la siembra 

b) El juguete de un niño 

c) Madera destinada a la elaboración de papel 

d) El azúcar o edulcorante para endulzar una taza de café en una oficina. 

e) Huevos para la elaboración de pan en una panadería  

2. Responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la función que cumplen los Bienes en la economía? Ejemplifica  

b) ¿Qué diferencia existen entre los Bienes Libres y los Bienes Económicos? 

c) ¿A qué se denominan servicios y que características poseen? 

3. Buscar tres imágenes de bienes (internet, revistas o diarios) y realiza una 

clasificación completa de las mismas (según su carácter, necesidades de 

consumo, nivel de elaboración, relación entre ellos). Explica. 

Forma de Presentación: 
 El desarrollo del presente Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente 

manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos: en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 
3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el encabezado 
escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara (adjuntar mediante foto). En el encabezado 
escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 El trabajo deberá ser enviado al correo del Profesor/a correspondiente:  
 Prof. Ivana Tejerina (3ro 4ta T.M.) ivanatejerina@ymail.com   
 Prof. Susana Choque (3ro 5ta T.T.) elizabethvanesa18@gmail.com 

 Prof. Valerio Puca (3ro 1ra T. M.) valeriopuca77@gmail.com  
 Prof. Rita Díaz (3ro 2da T.T.)  ritanaty791@gmail.com  
 Prof. Walter Sánchez (3ro 3ra T.T.) sanchezwalter336@gmail.com 

 Prof. Miriam Nieva (3ero 6ta T. M) nievatareascom1@gmail.com  
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Marco Teórico 

Bienes: 

Todas aquellas cosas materiales (capaces de tener un valor, se puedan medir y 

ocupen un lugar en el espacio, sean sólidas, liquidas o gaseosas por Ej. Alimento, 

gas, energía, etc.) o inmateriales (ej. Derechos Intelectuales o de Autor, Alquiler, 

etc.) que satisfacen las necesidades de los seres humanos.  

Clasificación de los Bienes: 

 Según su Carácter  

 Bienes Libres: son aquellos ilimitados en cantidad y no son propiedad 

de nadie. Carecen de precio aunque puedan tener una utilidad o su 

uso proporcione satisfacción de una necesidad. No forman parte de 

los intercambios entre los individuos. Ej. el aire. 

 Bienes Económicos: llamados también medios o bienes escasos, es 

decir que no hay nunca cantidad suficiente para satisfacer las 

necesidades de los individuos. Sus principales características son: 

útiles, escasos y transferibles. Ej. Inmuebles, autos, productos 

alimenticios, electrodomésticos. 

 En función a las necesidades de Consumo 

 Bienes de Consumo: son aquellos que cubren las necesidades del 

hombre en forma directa, como por EJ: alimentos, juguetes, etc. 

 Durables: aquellos que pueden utilizarse varias veces. Ej.: 

vestimenta, electrodomésticos. 

 No Durables: aquellos que se consumen con un único acto. 

Ej.: bebidas, comidas, gas natural, energía, etc. 

 Bienes de Capital o Medio de Producción: son aquellos que se 

utilizan para la producción o distribución de Bienes o Servicios. Son 

también llamados Bienes de Uso. 

 Durables o Fijo: son aquellos que perduran en varios ciclos 

productivos (o años de actividad). Como ser Maquinas, 

Herramientas, Edificios, elementos de oficinas, etc. 

 No Durable o Circulante: son aquellos que se utilizan en un 

solo ciclo productivo. Por Ej.: gas utilizado para el 

funcionamiento de un horno industrial. 

 En función del nivel de Elaboración 

 Materias Primas: todos los bienes que nos brinda la naturaleza. El 

hombre es el encargado de obtenerlas mediante la extracción. 

 De origen Vegetal: los que provienen de la agricultura 
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 De Origen Animal: los cueros, carnes, pieles. 

 De Origen Mineral: los hierro, cobre, bronce. 

 Bienes Semielaborados: Son aquellos que se encuentran en 

diferentes etapas del ciclo productivos y que aún no están listo para 

su venta. EJ pintura sin envasar. 

 Bienes Terminados: son bienes que terminados y están en 

condiciones de satisfacer necesidades de consumo o bien ser 

utilizados como medios de producción. 

 Intermedios: aquellos bienes que una vez finalizados pasen a 

ser medios de producción como insumos de otros bienes 

(pierden su identidad al ser usados) por Ej.: levadura para el 

pan, tinta para los cueros, harina, pegamento, etc.) 

 Partes Componentes: son bienes finalizados que pasan a 

formar parte de otros bienes, sin perder su identidad de bien 

anterior. Ej.: telas para prendas de vestir, tuercas y arandelas 

de un motor, cordones, neumáticos para un automóvil, etc. 

 Finales: son todos los bienes que una vez terminados pasan a 

ser medios de producción durables sin perder su identidad de 

bien anterior ni unirse con otros bienes. Ej.: 

electrodomésticos, maquinarias.  

 En función de la Relación entre ellos 

 Bienes Sustitutos: son aquellos que pueden en forma indistinta 

satisfacer una misma necesidad, sea de consumo o de 

producción. Ej. para llegar a un destino determinado una persona 

puede optar por trasladarse en tren, taxi o colectivo. 

 Bienes complementarios: son aquellos que se utilizan 

conjuntamente para satisfacer una necesidad de consumo o de 

producción. La relación que se establece entre estos bienes es tal 

que el consumo de uno va directamente aparejado al del que lo 

complementa. Ej.: el auto y el combustible, etc. 

 Bienes Independientes: son aquellos que no tienen relación entre 

sí para la satisfacción de necesidades, no son complementarios 

ni sustitutos. Ej.: mesas y sillas. 

Servicios: 

Se entiende por servicios, las actividades que se destinan directa o 

indirectamente a satisfacer las necesidades de las personas, con la 

particularidad de que no se produce ningún tipo de bien material. 

Son ejemplos: la distribución de bienes, actividades que satisfacen 

necesidades culturales, de salud, servicios que prestan los bancos o las 

compañías de seguros, etc. 


