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Observa la fotografía. ¿A qué sector económico crees que pueden 
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Las personas tenemos necesidades y deseos a los que las 

diversas actividades económicas dan respuesta. Estas 

actividades completan un sistema en el cual todos los 

elementos están relacionados.

Actualmente conviven en el planeta el sistema económico 

de subsistencia, el capitalista, las economías planificadas y 

los modelos mixtos.

Los recursos del planeta son limitados. Su explotación 

económica pone en riesgo el desarrollo futuro de las 

nuevas generaciones. Por lo tanto, las actividades 

productivas deben hacer un uso racional de estos recursos 

y minimizar la creación de residuos. Las personas también 

podemos contribuir con un consumo responsable.



1. ¿Por qué han de trabajar las 
personas?

2. ¿A qué actividad económica piensas 
que te dedicarás cuando acabes tus 
estudios?

3. ¿Cómo afectan las actividades 
económicas a los recursos naturales?

4. ¿Qué entiendes por consumismo? 
Describe algún ejemplo.

Trabajemos en 
grupos... 1,2…¡4!



1. Las actividades económicas

• Alimentarnos

• Vestirnos

• Desplazarnos

• Higiene personal. 

• Etc. 

Necesidades 
individuales 
(Personas)

• Sanidad

• Justicia

• Comunicación

• Educación.

• Etc.

Necesidades 
colectivas 

(Sociedades)



1. Las actividades económicas



1. Las actividades económicas

¿Qué entendemos por actividad económica?

Conjunto de actividades desarrolladas por los seres humanos para 
cubrir las diversas necesidades de las personas y de las sociedades, 
ya sea produciendo bienes o prestando servicios.

Bienes

• Conjunto de propiedades 
o riquezas que pertenecen 
a una persona o grupo.

Servicios

• Conjunto de actividades 
que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente.



1. Las actividades económicas

La actividad económica incluye tres fases.

Producción (Fase I)

• En la fase de producción, las empresas han de decidir qué bienes 
producir, en qué cantidad y qué medios han de utilizar. 

Comercialización (Fase II)

• Las actividades que acercan los bienes producidos por las empresas 
a los consumidores.

Consumo (Fase III)

• En las economías más complejas, este proceso de comercialización 
puede ser a dos niveles: la venta al por mayor y la venta al detalle.



1. Las actividades económicas

• Se combinan los recursos naturales, la técnica y el trabajo.

• Tipos de bienes:

• Los bienes de consumo satisfacen directamente las 
necesidades de los consumidores. 

• Los bienes de producción son los materiales, máquinas, 
herramientas, etc., se utilizan para producir otros de 
bienes.

• La producción de servicios, como la sanidad, el transporte 
público o la información, comporta la creación y la 
organización, en cada caso, de hospitales, redes de 
carreteras o cadenas de televisión.

Producción (Fase I)
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https://youtu.be/UjE2d5FpFB8?t=30


1. Las actividades económicas

• Esta fase incluye los procesos de 
almacenamiento, transporte y venta.

• Dos niveles de venta:

• La venta al por mayor o mayoristas: compran 
grandes cantidades de productos que, 
posteriormente, venden a otros comerciantes 
u otras empresas. 

• La venta al detalle o minoristas: compran 
pequeñas cantidades a los mayoristas, y las 
venden al público.

Comercialización (Fase II)



1. Las actividades económicas

•Satisfacer sus necesidades. Es decir, 
pueden consumir unos productos o utilizar 
unos bienes o servicios.

•Los seres humanos consumimos alimentos, 
bebidas, etc., o usamos la televisión, el 
ordenador…, que previamente hemos 
comprado.

Consumo (Fase III)

¿Qué tipos de 
bienes hay?



1. Las actividades económicas

Duraderos

• Pueden utilizarse durante 
un periodo de tiempo 
relativamente largo.

No duraderos

• Se consumen en uno o 
unos pocos usos.

Pongamos 
ejemplos de cada 

uno de ellos.



• Indispensables para 
vivir.Necesidades 

primarias

• Aumentan nuestro 
estado de bienestar.Necesidades 

secundarias

1. Las actividades económicas

¿Qué tipo de consumidores somos?
Consumismo

• Consumo excesivo o al afán por 
adquirir productos y servicios de 
forma masiva por parte de los 
individuos de una sociedad. 

• Cuando esta práctica abusiva se 
generaliza, hablamos de la sociedad 
de consumo. 

• Pone en riesgo el medioambiente y 
complica el poder satisfacer las 
necesidades de las futuras 
generaciones.

CONSUMIDORES RESPONSABLES
Economía circular

https://youtu.be/Lc4-2cVKxp0


1. Las actividades económicas



2. Factores de producción

Recursos 
naturales

Mano de 
obra

Capital
Tecnología y 

conocimiento

¿Qué necesitamos para producir bienes y servicios?



2. Factores de producción

Recursos naturales

• Elementos de la naturaleza que 
transformamos para satisfacer las 
necesidades de las sociedades humanas, 
y por ello los denominamos recursos.

• Ejemplos: agua, la fauna, los bosques, los 
minerales…

• Problema: Son limitados

• Problemas de agotamiento 
por sobreexplotación.

Agotamiento de recursos Los Simpson

https://youtu.be/PBEK2xYCuzY


2. Factores de producción

Mano de obra (Trabajo)

• Actividad humana, física o intelectual,  para producir bienes o suministrar servicios

• A pesar del desarrollo tecnológico actual, no existe ninguna sociedad que pueda 
llevar a cabo una actividad económica sin la presencia de una persona como mínimo.



2. Factores de producción

Capital

• Tipos:

• El capital físico está constituido por 
los elementos materiales: Terrenos, 
instalaciones, maquinaria, materia 
prima…

• El capital financiero se refiere 
al dinero necesario para fundar una 
empresa y mantener su actividad. 
Préstamos o subvenciones a otras 
instituciones.



Producción manual

Producción 
mecanizada

Producción tecnificada

2. Factores de producción

Tecnología y 
conocimiento

• Conocimientos 
técnicos y las 
habilidades hacen 
posible el diseño, la 
construcción y el uso 
de artefactos que 
permiten transformar 
el medio y producir 
bienes y servicios.

Tipos de producción según tecnología aplicada

Como se fabrican los procesadores

https://youtu.be/XO5fvtuWEmM


2. Factores de producción

¿Qué necesitamos para que la tecnología avance?

CONOCIMIENTO

Sistema educativo de calidad

Centros de investigación



2. Factores de producción

¿Quién realiza la actividad económica?

• Consumen bienes y servicios para satisfacer 
necesidades.Personas

• Mediante el trabajo y el capital, fabrican y 
distribuyen bienes y servicios.Empresas

• Sector público: Desarrollan actividades con los 
impuestos que los ciudadanos y las empresas pagan.

• Establece el marco jurídico. Estado

Estos agentes son los que producen, 
intercambian y consumen los 

diversos bienes y servicios.



3. Sectores económicos

• Actividades destinadas a obtener alimentos y materias primas del medio natural.

• Agricultura, ganadería, pesca y la explotación forestal.

Primario

• Actividades económicas que transforman las materias primas extraídas de la naturaleza en productos elaborados. 

• Industria, construcción, minería y la explotación de las fuentes de energía (agua, petróleo, gas…).

Secundario

• Actividades que no producen un bien material, sino que prestan un servicio a la población o a otras empresas. 

• Comercio, transporte, sanidad, educación y el turismo.

Terciario

• Actividades relacionadas con la gestión y la distribución de la información así como las actividades de investigación e innovación 
económica, social y cultural.

• Sector basado en el conocimiento y, por lo tanto, requiere mano de obra muy cualificada.

Cuaternario

Las actividades económicas que se desarrollan sobre un territorio son muy variadas. Para su 
estudio, tradicionalmente, se organizan en tres grandes sectores.
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4. Sistemas económicos

Todas las sociedades han de 
organizarse para responder a 
las preguntas de qué producir, 
cómo hacerlo y para quién. En 
consecuencia, un sistema 
económico es la forma en que 
se producen los bienes y los 
servicios en una sociedad.

Según el momento histórico y 
la sociedad concreta, la 
actividad económica se 
organiza de maneras 
diferentes.

Sistema de 
subsistencia

Sistema 
capitalista

Sistema de 
economía 
planificada

Economías 
alternativas



4. Sistemas económicos

Sistema de subsistencia

• Las personas producen todo aquello que 
necesitan para cubrir sus necesidades básicas. 

• Trabajan la tierra para obtener alimentos, 
construyen sus casas, confeccionan sus vestidos…

• Únicamente aquello que les sobra de lo que 
producen, lo venden o intercambian en el 
mercado local.

• Este sistema económico lo encontramos 
en sociedades con niveles de desarrollo muy 
escaso.



4. Sistemas económicos

Sistema capitalista

• Defiende la libre competencia entre individuos y empresas 
para desarrollar cualquier actividad económica, hecho por 
el cual también se le conoce como sistema de libre 
mercado.

• Se basa en la ley de la oferta y la demanda para conseguir 
unos precios justos que permitan a las personas satisfacer 
sus necesidades. 

• Los medios de producción (tierras, maquinaria, tecnología, 
empresas…) son de propiedad privada.

• La organización de la economía capitalista llegó con 
la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, y aunque 
nunca ha acabado de implantarse en estado puro, es la que 
predomina en el mundo actual.

Adam Smith



4. Sistemas económicos

Sistema de economía planificada

• No reconoce la propiedad privada de los medios de 
producción. 

• El Estado es el que controla todos los aspectos de 
la economía y, por consiguiente, es el propietario de 
las empresas, decide qué se ha de producir, en qué 
cantidad, fija los precios y cómo se repartirán los 
beneficios.

• El sistema comunista fue un sistema muy extendido 
hace décadas, pero hoy en día perdura en pocos 
Estados, como Corea del Norte, Cuba y China, aunque 
este último país está abriendo poco a poco su 
economía al sector privado y a la inversión extranjera.

Karl Marx



4. Sistemas económicos

Las economías alternativas

• Estas economías tienen en común 
el rechazo al sistema capitalista porque 
consideran que este modelo no responde 
a las necesidades reales del conjunto de 
la población y fomenta las desigualdades.

• Se oponen a un modelo único para toda 
la sociedad y se fundamentan en la 
solidaridad entre las personas, el respeto 
a la naturaleza y el bien común.

La economía mixta es un modelo de 
organización que incluye elementos del 
capitalismo y de la economía planificada. 
En este sistema, el mercado asigna los 
recursos pero el Estado interviene, en 
mayor o menor medida, para regular el 
funcionamiento de la economía.



4. Sistemas económicos
ACTUALIDAD: El sistema económico predominante en el mundo actual es el capitalista o de economía de mercado.

Mercado

• El mercado es el lugar donde se 
compran y se venden los bienes o 
servicios. 

• En él coinciden los vendedores, que 
pretenden obtener el mayor 
beneficio de los productos que 
venden, y los compradores, que 
buscan satisfacer sus necesidades 
con el mínimo gasto.

• Libre juego de la oferta y la 
demanda se consiguen los precios 
justos que permiten a las personas 
satisfacer sus necesidades. 

• La confrontación de los intereses 
entre vendedores y compradores 
permite fijar un precio satisfactorio 
de las mercancías y los servicios para 
ambos.

Publicidad

• Las empresas utilizan la publicidad 
para dar a conocer los productos y 
los servicios que ofrecen.

• El punto de equilibrio entre el precio 
y la cantidad de producto vendido no 
es fijo, sino que fluctúa según las 
circunstancias: es la ley de la oferta y 
la demanda.

• El objetivo de la publicidad 
es incentivar el consumo. A veces, 
nos hace creer que un deseo es una 
necesidad.

Precio

• El precio depende de la cantidad 
de productos y de compradores. Si la 
oferta es escasa y hay muchos 
compradores que quieren un mismo 
producto, el precio sube.

https://youtu.be/TakY4iOCWWU
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