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TRABAJO PRÁCTICO N° 2  DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 

Leyendo el apunte enviado, completar las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD Nº 1: Indicar si las siguientes afirmaciones se refieren a Microeconomía o a Macroeconomía y explicar 

brevemente porqué. (2 puntos) 

a) El precio de las bolsas de cemento se ha incrementado un 12% en Abril. 

b) La tasa de inflación ha subido el 9% el último trimestre. 

c) Se espera una gran cosecha de trigo debido al clima de la región. 

d) La suba del dólar dificulta las importaciones. 

e) El presidente Fernández decide depositar sus ahorros en una cuenta extranjera. 

f) El Mercado Común del Sur (Mercosur) integra a un nuevo país. 

g) Apple decide incorporar más personal porque sus ventas subieron el 30%. 

h) El receso económico repercute con mayor fuerza en la clase media. 

i) La mayoría de los cordobeses realizan depósitos de sus ahorros en dólares. 

j) El desempleo ha subido un 6% con respecto de abril del año pasado. 

ACTIVIDAD Nº 2: Clasificar las siguientes necesidades según sus características. (1,5 puntos) 

a) Comprar zapatillas de primera marca para una caminata. 

b) Comprar alimentos para el consumo diario. 

c) Ir al Rally con los primos el fin de semana o salir a bailar con amigos. 

d) Comprar pan y leche para los niños de la casa. 

e) Sustituir el antiguo reproductor de VHS por un equipo Blu-ray. 

f) Tener que elegir entre el colectivo, un taxi o un remís para ir al colegio. 

g) Ir de camping y tener que comprar carpa, bolsas de dormir y un sol de noche. 

h) Comprar una camioneta 4x4 último modelo para salir de viaje. 

i) Colocar calefactores  en la casa y reemplazar las estufas y la salamandra.  

j) Empezar natación y, por lo tanto, pagar la cuota, comprar antiparras, malla y gorro. 

k) Asistir al colegio de Marzo a Diciembre. 

l) Reemplazar el ventilador por el aire acondicionado. 

m) Ir de viaje de egresados a Bariloche o a Brasil. 

n) Comenzar el ciclo lectivo escolar y tener que cumplir un horario, cumplir ciertas normas, comprar un uniforme 

y útiles escolares. 

o) Adquirir un drone para filmar un video casero con amigos. 

 

ACTIVIDAD Nº 3: Unir con flechas las necesidades humanas según su clasificación.  (1,5 Pts.) 

NECESIDADES                                                                              CLASE DE NECESIDAD                                                                       

Jugar al tenis 

Beber agua      

Estudiar Economía              PRIMARIAS O VITALES 

Pagar un seguro de vida  

Disponer de aire no contaminado 

Disponer de una vivienda            FUTURAS 

Ir de vacaciones a Brasil  

Depositar dinero en nuestra cuenta corriente 

Ir a pescar          SECUNDARIAS 

Ingerir alimentos 

Abrir una cuenta en plazo fijo 

Andar en moto 

Contar con ropa de abrigo 

Poseer una caja de seguridad para mis ahorros 

Salir a bailar con amigos 
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ACTIVIDAD Nº 4: Leer atentamente las siguientes afirmaciones. Indicar si es verdadera o falsa y justificar en cada 

caso poniendo tu conclusión. (2 puntos) 

 

a) La publicidad, la moda y las costumbres no influyen en las demandas humanas.   

b) Las necesidades humanas aumentaron a lo largo de la historia de la civilización.   

c) Una necesidad generalmente produce otras necesidades llamadas complementarias.     

d) Las demandas de las personas no tienen ninguna relación con sus necesidades.   

e) Los recursos naturales no contribuyen a satisfacer necesidades humanas.      

f) Los productos tecnológicos satisfacen necesidades humanas.      

g) Vestirse y alimentarse son necesidades secundarias.      

h) Los bienes de consumo son aquellos que se utilizan para la producción o distribución de bienes de consumo 

o de otros medios de producción.       

i) Gracias a la tecnología y por consiguiente el incremento de la cantidad de bienes, el hombre ha superado el 

problema de la escasez.             

j) La Economía en Argentina está en un buen momento y en constante crecimiento.          

 

ACTIVIDAD Nº 5: Indicar en cada caso si se trata de Ocupados en Sentido Estricto, Activos Marginales, 

Desocupados o Población Inactiva. (1,5 puntos) 

 

a) Militar retirado 

b) Empleado administrativo  

c) Reemplazo por vacaciones 

d) Mujer sin empleo que se inscribe en una consultora de trabajo  

e) Médicos  

f) Dementes  

g) Contratado sólo por 3 meses 

h) Amas de casa 

i) Gerente de un banco 

j) Persona que dejó currículos en muchos lugares pero aún no lo han llamado 

k) Reemplazo por enfermedad o licencia  

l) Escolar de 6to grado. 

m) Persona que tiene varias entrevistas de empleo. 

n) Docentes con todas las horas cátedras. 

o) Jubilado provincial. 

 

ACTIVIDAD Nº 6: Clasificar según a que factor productivo corresponda.  (1,5 puntos) 

Financiero                                                                                                                                                    

Desocupados      

Asumir los riesgos de los resultados               1 - TIERRA 

Cultivable 

Población Activa  

Capacidad intelectual                                                                                               

Minerales                                                                                          2 - TRABAJO     

Edificaciones  

Circulante 

Población inactiva     

Maquinarias                                                                                       3 - CAPITAL 

Combinar los factores de producción 

Bienes de capital elaborados 

Capacidad física 4 - HABILIDAD EMPRESARIAL 

Obtención de materias primas 

Fijar el rumbo de la empresa 
Físico o Real 


