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GUÍA DE APRENDIZAJE N°1. 3° Medio Electivo Economía.  
(Se imprime y pega  en cuaderno) 

“ECONOMÍA Y RECURSOS” 

Objetivo: Analizar conceptos básicos de economía. 
 
 

Texto 1: La Pirámide de Maslow (1908-1970)  
Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, que estudio las necesidades humanas. Las necesidades explican el 
comportamiento humano ya que la única razón por la que una persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas 
necesidades motivan hasta que se satisfacen. Maslow clasifico las necesidades humanas en 5 grupos o niveles, 
estableciendo una jerarquía que forman la “Pirámide de Maslow”. "Es cierto que el hombre vive solamente para el pan, 
cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa 
llena crónicamente" A.Maslow  
 El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas 
estas necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de que las necesidades fisiológicas las va a seguir teniendo 
cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a cualquier daño. Una vez que el individuo se siente físicamente seguro, 
empieza a buscar la satisfacción de otras necesidades, la aceptación social; quiere identificarse y compartir las aficiones de 
un grupo social y quiere que este grupo lo acepte como miembro. Cuando el individuo está integrado en grupos sociales 
empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, etc. Finalmente, los individuos que tienen cubiertos todos estos 
escalones desean crear y alcanzar metas personales.  
1) Necesidades primarias o fisiológicas: son las primeras necesidades que el individuo precisa satisfacer, y son las referentes 
a la supervivencia como son: respirar, comer, dormir, descanso, abrigarse, etc. Una vez satisfechas estas necesidades la 
motivación se centra en la búsqueda de seguridad y protección. 
2) Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad y protección para consolidar los logros adquiridos.  
3) Necesidades sociales o de pertenencia (de aceptación social): Se refieren a la pertenencia a un grupo, el ser aceptado por 
los compañeros, tener amistades, dar y recibir estima, etc.  
4) Necesidades de aprecio o estima (autoestima): Son las que están relacionadas con la autoestima, como: la confianza en sí 
mismo, la independencia, el éxito, el status, el respeto por parte de los compañeros (reputación y sentirse valorado), etc.  
5) Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): lograr los ideales o metas propuestas para conseguir la 
satisfacción personal.(Ejemplo: los turistas espaciales).  
Hay personas, como los artistas (pintores), misioneros, aventureros,… que no cumplen esta teoría ya que tratan de 
satisfacer primero las necesidades de autorrealización. Esta es una de las críticas a esta teoría. Para Maslow cuando una 
necesidad esta satisfecha no es motivadora ya que el individuo se centra en la satisfacción de necesidades de niveles 
superiores. Para satisfacer las necesidades de un escalón o nivel superior hay que tener cubiertas las necesidades del 
escalón inferior. 

Texto 2: Los bienes y sus clases.  
Para satisfacer las necesidades necesitamos bienes y servicios. ¿Qué entendemos por un bien o servicio?.  
 

ES TODO AQUELLO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SATISFACE UNA NECESIDAD HUMANA. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: Los bienes y servicios se pueden clasificar atendiendo a varios criterios: 
 1) Según su materialidad: distinguimos entre Bienes y Servicios: a) Bien: Son aquellos elementos materiales que satisfacen, 
directa o indirectamente, los deseos o necesidades de los seres humanos: el móvil, un reloj, el pan, lápiz, un ordenador, etc.. 
b) Servicios: Son aquellas actividades (inmateriales) que se destinan directamente o indirectamente a satisfacer las 
necesidades humanas: un viaje, educación, un seguro,..etc.  
2) Según su carácter: distinguimos entre bienes libres y bienes económicos: a) Libres: son muy abundantes o “ilimitados”, no 
tienen propiedad y son “gratuitos”. No requieren realizar ninguna actividad económica para consumirlos o utilizarlos: el aire, 
el bosque, el agua del mar, etc. No son objeto de estudio para la Economía. b) Económicos: son escasos en relación a los 
deseos que hay de ellos. Son apropiables y requieren la realización de alguna tipo de actividad económica: un móvil, el pan, 
el petróleo, el agua de consumo, etc. Los bienes económicos son el objeto de estudio de la Economía. Los podemos clasificar 
en 3 tipos en función de la relación que tengan: - Bienes complementarios: dos bienes son complementarios cuando el 
consumo o la utilización de uno aumenta el consumo o la utilización del otro. Por ejemplo el lápiz y la goma. - Bienes 
sustitutivos: dos bienes son sustitutivos cuando el consumo o la utilización de uno disminuye el consumo o la utilización del 
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otro. Por ejemplo el lápiz y el porta-minas. - Bienes independientes: cuando no hay relación alguna entre ambos. Por 
ejemplo: un lápiz y un reloj.  
3) Según su naturaleza: distinguimos entre bienes de capital y bienes de consumo: a) Bienes de capital: son aquellos bienes 
que no satisfacen directamente las necesidades humanas. Se utilizan para producir otros bienes o servicios como por 
ejemplo una excavadora. b) Bienes de consumo: son aquellos bienes que satisfacen directamente las necesidades humanas. 
Mediante su uso o consumo como por ejemplo el pan, un móvil, etc. Pueden ser : - Duraderos: permiten un uso o consumo 
prolongado: un coche, una televisión, una lavadora,..etc. - No duraderos: les afecta el paso del tiempo y solo pueden 
utilizarse una vez: el pan, el pescado,...  
4) Según su función: distinguimos entre bienes intermedios y bienes finales: a) Intermedios: deben ser transformados antes 
de convertirse en bienes de consumo o de capital: el acero, el petróleo, la harina, pan precocinado, etc. b) Finales: ya han 
sido transformados y están listos para su uso o consumo: el móvil, un coche, etc.  
 5) Según sea su consumo o utilización (según sea su propiedad): distinguimos entre bienes privados y públicos: a) Privados: 
son de personas privadas y pueden prohibir su uso o consumo por otra persona: el móvil, una vivienda, etc. b) Públicos: son 
de la sociedad y pueden ser consumidos o utilizados por varias personas simultáneamente sin exclusión: un parque público, 
el alumbrado, etc. 

1.-Identifica y define según contexto: 
1.-Necesidad  

 

2.-Autoestima  
 

3.- Sentido de 
pertenencia  

 
 

4.- Bienes  
 

5.-Servicios 
 

 

6.-Capital  
 

7.-Privado  
 

8.-Público 
 

 

  
2.-Respuesta corta: 
a)Dibuja la pirámide de Maslow: 
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b)Explica  la siguiente frase de Abraham Maslow (1908-1970) sobre las necesidades. "Es cierto que el hombre vive 

solamente para el pan, cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y 
cuando tiene la tripa llena crónicamente". 

 

 

 

 

 

 

c)Identifica y explica  los criterios de clasificación de los  bienes y servicios. 

1.- 
 
 
 

2.- 
 
 
 

3.- 
 
 
 

4.- 
 
 
 

5.- 
 
 
 

 
 
3.-De acuerdo a la necesidad ilustrada, determina a que escalón de la clasificación de Maslow 
pertenece y ¿qué  bienes y servicios según la clasificación dada podría satisfacerla?. 

NECESIDAD PIRÁMIDE DE  MASLOW CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
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