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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 14 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

Tema: ¿CÓMO MANEJAR NUESTROS RECURSOS RESPONSABLEMENTE? 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL:  SECUNDARIO GRADO Y SECCIÓN:  2° A-B-C-D 

DOCENTE: LOURDES ESTARDA CHIQUE– CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos 

Toma decisiones 

económicas y financieras. 

- Planifica el uso de sus recursos económicos de 

manera sostenible, en función a sus 

necesidades y posibilidades.  

- También implica entender los sistemas de 

producción y de consumo, así como ejercer 

sus derechos y deberes como consumidor 

informado. 

 
La crisis provocada por la pandemia a hecho mas evidente los problemas que tenemos como sociedad y 
como pais, uno de ellos es el manejo de los recursos. 

EMPEZEMOS!!! 

Aprenderemos en esta ficha como manejar nuestros recursos de manera responsable tomando decisiones 
en el hogar, los recursos son escasos en tiempos de crisis, por eso debemos aprender a tomar decisiones 
económicas pensando en nuestras necesidades. 
 
                                              

                     

                                                                                                

 

 

 

¿Qué es el mercado?... solo será un lugar donde vamos a comprar frutas o verduras, no necesariamente el 

mercado es todo espacio fisico o situacion donde se produce la interaccion entre una o varias personas con la 

finalidad de intercambiar servicios y/o productos, se necesita entonces un intercambio económico. 

¡¡¡Entonces!!! para que exista un mercado se necesita de un producto y que se encuentren personas que 

necesiten o deseen comprarlo, asi como personas que ofrescan el producto y lo vendan. 

 
 
 

No es la cantidad de billetes que 
generas, es la cantidad de dinero que 
conservas y lo bien que trabaje para ti 
y para cuantas generaciones servirá. 

ROBERT KIYOSAKI 

Recordemos el caso de Gael: un adolescente 
cuya familia ha empezado a percibir menores 
ingresos económicos su familia es un agente 
económico. A partir de este caso identificaran 
algunos aspectos claves relacionados a la 
gestión de recursos: la dinámica de oferta y 
demanda, la relación entre costo y oportunidad, 
el consumismo, los productos sustitutos y el 
consumo responsable. 
Así mismo conoceremos acerca de la 
elaboración de un presupuesto el cual es la 
mejor manera de gestionar responsablemente 
nuestros recursos económicos así mismo un 
presupuesto familiar (luz, agua, alimentación, 
salud, etc). 
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Dinámica del mercado 
La dinámica del mercado es la interacción de la oferta y la demanda como base para fijar los precios. Se trata de un 
concepto fundamental de la macroeconomía donde la oferta y la demanda son las fuerzas principales detrás del 
precio de los bienes y servicios. 
 

 
 

                                                                                                                                                                
 
 

 
 

                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                        
 

 
 
 

                                                                                                                                                                             
 

Actividades: 
 

1. Elabora un presupuesto  familiar, priorizando los gastos de la semana. 

 
 
Nombre y Apellido:                                
                                      

Sección: 

 
 

Área de Ciencias Sociales. 
 

¿Qué es demanda? se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se 
solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un 
precio específico. 
¿Qué es una oferta? Oferta, hace referencia a la cantidad de bienes, 
productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas 
condiciones. 

Costo de Oportunidad 
El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando 
tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber 
obtenido de haber escogido la opción alternativa. 

Consumismo     
El consumismo se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes 

y servicios que, en muchas ocasiones, no son necesarias para las personas. 

Los productos sustitutos son aquellos bienes que pueden ser consumidos en el lugar de otros. 
Su característica principal es que tienen demandas relacionadas entre sí, es decir, que el 
consumidor sabe que puede sustituir uno por otro cuando lo crea oportuno. 

El consumo responsable es una manera de consumir bienes y servicios teniendo en 
cuenta, además de las variables de precio y calidad, las características sociales y 
laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. 
El sistema de consumo y producción responsable que rige en nuestro planeta presenta 
serias contradicciones y retos en la lógica del desarrollo sostenible y en el marco de la 
llamada economía verde.    

Presupuesto familiar es un documento en donde proyectamos futuros ingresos 
de dinero (por ejemplo, ingresos que obtendremos a través de nuestro empleo 
o negocios) y futuros egresos de dinero, como los gastos para cubrir necesidades 
familiares o el pago de deudas contraídas. 


