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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
Establece la importancia  tiene para la sociedad la producción de bienes y la prestación de 
servicios en un marco de legalidad  
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿De qué manera los bienes y servicios han permitido el progreso de la 
sociedad y por qué razones no son siempre equitativos? 
Tema: Bienes y servicios 
Subtemas: 
• Bienes, clasificación 
• Bienes personales, familiares, sociales e institucionales 
• Servicios 
• Empresas de servicios 
• Prestación de servicios innovadores. 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Valorar los bienes de su familia y los propios, al igual que los servicios disponibles para su bienestar y 
desarrollo. 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR  EL ESTUDIANTE: 
Interpretación,  Comunicación asertiva y Pensamiento crítico y creativo 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO:  

ARTÍSTICA: expresa algunos conceptos aprendidos mediante manifestaciones artísticas 
LENGUA CASTELLANA: elabora mapas conceptuales y mentales sobre los temas desarrollados 
CIENCIAS NATURALES: identifica los recursos naturales como materias primas importantes y valiosas 
CIENCIAS SOCIALES: es consciente de los gastos de su hogar y aporta para su cuidado y ahorro 
 
RUTA METODOLÓGICA 
 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante  grupo familiar: 

ACTIVIDAD N° 1: 

Con ayuda de mis padres resuelvo:   

  
a) Dibuje los bienes personales que tienes. 
b) Pregúntale a tus abuelos. ¿antes de la luz eléctrica y el  gas que recursos utilizaban para las 

necesidades del hogar?, registra tu respuesta. 
c) ¿Cómo puedes reemplazar el servicio del gas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 

ACTIVIDAD N° 2  
a) HAGA LECTURA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y FORMULE INQUIETUDES EN LAS CLASES AL 

RESPECTO: 

 
En economía, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que, de alguna 
manera, satisfacen necesidades humanas. Hay una amplia tipología de bienes ateniendo a sus 
características, y para hablar de ellos debemos ordenarlos por categorías. Por tanto, tenemos bienes 
según su grado de escasez, su función, su grado de transformación, la facilidad de acceder a ellos o 
su relación con la renta. 

Vamos a detallar todos los tipos de bienes que existen según las diferentes clasificaciones que se suelen 
realizar en economía, pero antes os dejamos este esquema para tener una idea clara de la distinción entre 
todos ellos. Conviene tener en cuenta que un bien debe estar una sola vez, pero en todas las 
clasificaciones. Por ejemplo, un bien puede ser económico, de consumo, final, privado y normal. 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html
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b) LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y COMPLETA EL CUADRO SINÓPTICO ESCRIBIENDO MÍNIMO 

UN EJEMPLO A CADA TIPO DE BIEN, SI ES NECESARIO DIBÚJELO EN UNA CARTULINA U HOJA 
TAMAÑO CARTA PARA QUE QUEDE ORDENADO Y ORGANIZADO SIN ROMPER EL ESQUEMA.  

Bienes según su grado de escasez 

Si tenemos en cuenta su grado de escasez podemos hablar de dos tipos de bienes: bienes libres y bienes 
económicos. 

 Bienes libres: Son de ilimitado acceso, de ahí su nombre. Esto significa que su acceso es libre y todo 
el mundo puede acceder a él. Un ejemplo de bien libre es el oxígeno, el aire. 
 Bienes económicos: Son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus 
características. Por ejemplo, el petróleo. 

Bienes según funcionalidad 

Si atendemos a la funcionalidad de los bienes podemos distinguir entre bienes de consumo, bienes 
intermedios y bienes de inversión: 

 Bienes de consumo: Hacen referencia a los bienes que utilizamos día a día. Por ejemplo, una moto, 
ir a algún restaurante, una casa… 
 Bienes de inversión: También conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de 
producción. Son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos 
compramos un ordenador porque es necesario para nuestro trabajo, o unos fondos a plazo fijo en el banco, 
etc. 

Algunas veces también se incluyen en esta clasificación los bienes intermedios, que son los bienes que 
mediante su transformación se convierten en otros bienes intermedios o en bienes de consumo. Por 
ejemplo, unas tablas de madera, la harina, etc. Sin embargo, consideramos más apropiado incluir los bienes 
intermedios en la siguiente clasificación. 

Bienes según su grado de transformación 

También, hemos mencionado los tipos bienes según su grado de transformación. Podemos distinguir entre 
bienes intermedios o bienes finales: 

 Benes intermedios o materias primas: Son bienes que se utilizan para producir otro tipo de 
bienes. Es decir, su vida no está acabada en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, ya que después nos 
servirá para producir pan. 
 Bienes finales: Si están ya preparados para ser consumidos. Por ejemplo, el pan. 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-de-consumo.html
https://economipedia.com/definiciones/bienes-de-consumo.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-de-capital-equipo-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
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Bienes según su facilidad de acceso 

También podemos distinguir los bienes según la facilidad para acceder a ellos. Podemos diferenciar entre 
bienes públicos, privados y de propiedad privada: 

 Bienes públicos: Son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad, en general. Por ejemplo, 
un colegio. 
 Bienes privados: Son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus dueños. Por 
ejemplo, una casa. 
 Bienes de propiedad privada: Son bienes de dueños particulares pero destinados a ser utilizados 
por el público en general. Como, por ejemplo, un hotel. 

Bienes según la renta 
Finalmente, una de las distinciones más importantes son los bienes según la renta. Es decir, la demanda de 
bienes según la renta disponible. Podemos diferenciar, en este apartado, entre bienes normales y bienes 
inferiores. 

o Bienes normales: Su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas. Se da en 
la mayoría de los bienes. Por ejemplo, unos zapatos. Dentro de los bienes normales debemos distinguir otros 
dos tipos: 
o Los bienes de lujo o superiores: Su demanda aumenta de manera más rápida que lo que 
lo hace la renta de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio. 
o Los bienes de primera necesidad: Su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la 
renta de los consumidores. Por ejemplo, el pan. 
o Bienes inferiores: Son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los 
consumidores aumenta. Esto se da porque al tener más renta los consumidores prefieren productos de 
mayor calidad. Por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, etc. 

c) Bienes personales, familiares, sociales e institucionales: DIBUJA UN EJEMPLO PARA ESTOS 

TIPOS DE BIENES HACIENDO UNA CARACTERIZACIÓN DE TU ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL. 

d) VISITE EL LINK  https://youtu.be/ASRqsPN7iLQ PARA PROFUNDIZAR EN LO APRENDIDO 

e) SERVICIOS,  DISCUTAMOS LA IMPORTANCIA DESPUES DE VER EL VIDEO 

https://youtu.be/hQOIGq__lJs 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS? 

Como su nombre indica, las empresas de servicios son las que proporcionan servicios, es decir, elementos no 

tangibles que cubren necesidades específicas. Los ejemplos más habituales los encontramos en sectores como la 

electricidad, el agua, el gas, el transporte de mercancías, las comunicaciones, la cultura, el espectáculo,  los 
hoteles o el turismo, entre otros. 

Esto implica que las empresas de servicios cuentan con un alto nivel de especialización en su rama o 

actividad. Aunque existen excepciones o incluso ejemplos de empresas que ofrecen tanto servicios como 
productos tangibles, por lo general se centran en dar respuesta a una sola necesidad entre su público. 

¿CUÁLES SON LAS 4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS? 

Las empresas de servicios tienen características únicas que las define y diferencia entre sí. En cualquier 
caso, existen cuatro atributos clave de este tipo de negocios. Son los siguientes: 

1. Intangibles. A diferencia de los productos, la mayoría de los servicios no se pueden experimentar ni 
consumir hasta que se realiza el contrato y esto puede suponer un reto para los negocios de este tipo, ya 
que los clientes pueden sentir que deben tomar una decisión de compra sin la información adecuada. 

2. Inseparables. Los productos pueden producirse por partes e incluso en diferentes localizaciones, sin 
embargo, los servicios son únicos porque generalmente se brindan y se consumen al mismo tiempo en la 
misma ubicación. 

https://economipedia.com/definiciones/bien-publico.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-normal.html
https://economipedia.com/definiciones/demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-de-lujo.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-de-primera-necesidad.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-inferior.html
https://youtu.be/ASRqsPN7iLQ
https://youtu.be/hQOIGq__lJs
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3. Efímeros. Los servicios, a menudo son perecederos, lo que significa que la capacidad no utilizada no se 
puede almacenar para su uso o venta en el futuro. Por ejemplo, un restaurante podría estar lleno una noche 
y medio vacío el siguiente. Si el restaurante funciona con un modelo de personal inflexible, los gastos serán, 
a pesar de todo, los mismos en ambos casos. 

4. Variables. Los productos manufacturados tienden a basarse en procesos automatizados y 
procedimientos de garantía de calidad que resultan en un producto consistente. Sin embargo, la calidad de 
un servicio puede variar según muchos factores, incluido quién lo proporciona, dónde se proporciona, 
cuándo se proporciona y cómo se proporciona. Cuanto más dependa un negocio de los seres humanos para 
proporcionar servicios, más susceptible será a la variabilidad. 

ACTIVIDAD N° 3. 
A) ELABORA UNA LISTA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE SU MUNICIPIO. 
B) ESCOGE UNA EMPRESA DE LA LISTA ANTERIOR Y ANALIZA LAS CUATRO CARACTERISTICAS DE 

ESTA. 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES: 

ACTIVIDAD N° 4 

     

FIG 1 

OBSERVA EL ESQUEMA DE LA FIGURA 1. 
a) Elabora un esquema similar pero con un SERVICIO y un BIEN con el que cuentes en 
casa. 
b) Explica tu trabajo en la clase asignada por el (la) docente. 
c)               Haga una consulta sobre la prestación de servicios innovadores y susténtela  
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