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1. En un escrito de dos párrafos da una opinión personal sobre la frase: 

“La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber 

guardar” 
2. Observando nuestra ciudad, diga a qué actividades se dedican la mayoría de la gente y en qué sector 

económico se incluyen. 
3. ¿Qué consecuencias trae para el país la caída de las exportaciones? 
4. Lee atentamente y responde: “Desde la mitad de la década de los años setenta, algunas actividades 

del sector de los servicios han presentado un crecimiento progresivo, basado en el desarrollo 
tecnológico, con lo cual han cobrado una gran importancia. Estas actividades incluyen el subsector 
financiero-administrativo y el complejo sectorial que reúne la informática y las telecomunicaciones, 
junto a las actividades vinculadas a las comunicaciones y a la cultura del mercadeo. Estos servicios, 
que tienen en común generar, transformar y distribuir información, han sido catalogados por algunos 
autores como sector cuaternario. En este sector se distinguen el comercio telemático (ventas por 
televisión e Internet) y los servicios a la empresa, los cuales se caracterizan por ser actividades que 
desarrollan conocimiento o brindan información en términos de alta tecnología, como las empresas 
de biotecnología, software, microelectrónica, diseño industrial y asesoría financiera”  Latitudes 8, Pág. 

41. 
Teniendo en cuenta lo anterior: 

a. ¿Consideras que es acertado hablar de un sector cuaternario? Justifica tu respuesta. 
b. ¿Cuál es la importancia de este sector? 

 
5. Define: 

 

 

TASA DE 

CAMBIO 

 
 
 

 

INFLACIÓN 

 
 
 

 

PIB 

 
 
 

 

6. Mediante un ejemplo describe los ciclos de la economía. 

7. Define los siguientes términos: 

 Iniciativa 

 Capacidad de trabajo 

 Creatividad 

 Talante negociador  

 Flexibilidad 

 Espíritu positivo 
8. Cuando hablamos de una nueva mentalidad empresarial, se exige una mentalidad abierta, disponible, con 

visión y por eso consideramos la creatividad como elemento básico en la nueva concepción de ideas, esta 

exige, pasar de modelos repetitivos e importados, a modelos innovadores, es decir, de la copia a la 

producción de nuevos elementos, de la importación de tecnologías a la producción de las propias. Se 

requiere de unos empresarios que autogestionen, debe plantearse la tarea de la iniciativa, del 

emprendimiento, del riesgo y de la valoración de sí mismo. 
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De acuerdo con la anterior información ¿Por qué es importante la creatividad en una persona 

emprendedora? 

9. ¿Cuáles son los sectores de la economía? Explique en un cuadro de resumen. 
 


