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Profesora: Gutiérrez Mogro, Shirley Gloria 
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Trabajo Práctico N°1 

Tema: Economía. Concepto. La ciencia económica. 

Consigna: De acuerdo al desarrollo realizado de los temas en clase, responde el siguiente 

cuestionario: 

1- ¿Cómo surge la ciencia económica? 

2- ¿Cuál es el sujeto de estudio de la economía? 

3- ¿Cómo logra la economía comprobar sus leyes? 

4- En la actualidad, ¿Cómo definiría la ciencia económica? 

 

Trabajo Práctico N°2 

Tema: Necesidades. Concepto. Clasificación. Características. 

Consigna: en relación al desarrollo de los temas y la clasificación de las necesidades 

realizada en la clase, realiza la siguiente actividad: 

Dada la siguiente situación, identifica cada una de las necesidades según su 

clasificación dada y sus características, escribiendo debajo de cada párrafo. (Ejemplo, 

“Al salir de paseo” se satisface una necesidad individual, social, primaria, con bienes y 

servicios, de tiempo presente). 

Una familia decide salir de paseo, eligiendo como lugar de recreación un Shopping. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

El lugar de encuentro será la puerta del mismo.  

……………………………………………………………………………………………………. 



Sus puntos de partida y medios de transporte son los siguientes: la madre concurre 

desde la casa en remise; el hijo mayor viene del dentista en colectivo; el menor sale de 

la escuela y también decide ir en colectivo; y el padre llega con el automóvil después 

de terminar su jornada laboral. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Mientras recorren el Shopping uno de los hijos compra un pantalón sin el consentimiento 

de su madre, quién considera que no lo necesita. El argumento de su hijo es que ese 

modelo es nuevo y lo usan todos sus amigos y no quiere dejar de tenerlo. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

El otro hijo compra un libro que había solicitado una profesora en la escuela. 

……………………………………………………………………………………………............ 

La madre estaba escuchando una propuesta de una concesionaria de autos para “tener 

un 0 km” a través de un plan de ahorro previo. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

El padre, luego de recorrer las instalaciones de Shopping, invito a su familia a comer en 

el restaurante del lugar. Durante la cena les comentó que había tomado un seguro para 

el auto un tanto más amplio que el anterior. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 


