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TITULO 

                          

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué le permite a la economía llevarse a cabo en el día a día? 

2. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para que una economía funcione? 

3. ¿Qué relación tienen los factores de producción con los sectores económicos? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá los factores de producción involucrados en los 

distintos procesos productivos en los diferentes sectores 

económicos. 

Identificará los bienes económicos como parte íntegra de toda 

actividad económica de un mercado en un país. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

• Reconocerá que elementos permiten 

que se pueda elaborar un producto o 

realizar un servicio que se usa en 

casa. 

• Explorar los factores de producción 

como parte fundamental de la 

organización de una empresa, 

apoyados en la lectura 

https://concepto.de/factores-de-

produccion/ 

• Diferenciar los factores de 

producción de acuerdo a la actividad 

económica que desarrollan. 

 

S
E

M
A

N
A

S
 

• Elaborando un mapa mental de le 

lectura de la página 

https://concepto.de/factores-de-

produccion/  

• Reconociendo los factores de 

producción que pertenece a cada 

organización. 

• Proyecto de síntesis: Reconocer 

cuales son los elementos de 

producción en su idea de negocio. 

Histórico culturales 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

• Identificara cuales son los bienes 

económicos que se pueden encontrar 

en una economía de mercado. 

• Evaluar el impacto de la presencia de 

ciertos factores de producción y su 

impacto ambiental según su 

participación en el mercado. S
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• Realizando una actividad en línea y 

taller presencial en un caso real, 

identificando los bienes 

económicos. 

• Proyecto de síntesis: incorporar en 

la idea de negocio los factores de 

producción y que tipo de bien 

económico esta ofreciendo.  

Espacio-ambientales 

MARTILLOS Y YUNQUES DE LA ECONOMÍA 

LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y LOS BIENES ECONOMICOS 

https://concepto.de/factores-de-produccion/
https://concepto.de/factores-de-produccion/
https://concepto.de/factores-de-produccion/
https://concepto.de/factores-de-produccion/


 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESIS 

• Tomar una empresa existente, 

identificar los factores de producción 

y qué tipo de bien ofrece. 
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• Diseñando un cuadernillo virtual o 

físico contando breve historia de la 

empresa, imagen corporativa, 

identificación de los factores de 

producción y el los bienes y tipos 

que ofrece. 

• Sustentando en exposición lo 

desarrollado en el cuadernillo, este 

debe identificar claramente la 

empresa. 

Ético-políticos 

 


