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LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EL FUTURO 

Son los bienes y servicios disponibles para las personas o empresas que se utilizan para producir 

productos y/o beneficios para estas. 

Los recursos económicos son la tierra, el trabajo y el capital. Actualmente la iniciativa empresarial 

también se considera como un recurso económico, pues los individuos son responsables de la 

creación de las empresas y de la movilización de los recursos económicos en el entorno empresarial. 

Estos recursos económicos son también conocidos como factores de producción y. sin duda, el 

recurso fundamental de la mayoría de las personas es el dinero.  

Tierra  

Es el recurso económico que abarca los 

recursos naturales que se encuentran dentro 

de la economía de una nación. Este recurso 

incluye madera, suelo, la pesca, las granjas y 

otros recursos naturales similares. 

El capital  

Tiene dos definiciones económicas la 

primera, como factor de producción que puede representar los recursos monetarios, es decir, el 

dinero; la segunda, como el mayor activo físico (edificios, maquinaria, vehículos, y otros artículos 

similares) que los individuos y las empresas utilizan cuando producen bienes o servicios. 

El trabajo  

Está representado en el capital humano disponible para transformar los recursos en bienes de 

consumo. El capital humano incluye a todos los individuos capaces de trabajar en la economía de la 

nación y de prestar diversos servicios a otras personas o empresas. 

 



Manejo de la economía y los recursos en la familia    

Todas las personas tratan de satisfacer sus propios 

deseos por medio de la utilización de los recursos 

materiales o economicos que poseen, esta 

satisfacción necesidades depende tambien del buen 

manejo de los recusos disponibles. 

El manejo de recursos se refiere a las estrategias 

establecidas para que la utilización de los recursos 

sea racional, es decir que se lleva a cabo bajo ciertas 

condicones que impida sus extinción.  

Al hablar de la economia familiar es necesario enfatizar en que el proposito de cada colombiano es 

poder brindarle a su familia, cada dia mayor calidad de vida. 

En el manejo de los recursos resulta importante optimizar el presupuesto; esto permite hacer gastos 

adecuados del dinero y fijar metas que en un futuro pueden cumplirse. Tambien es necesario 

involucrar a toda la familia en politicas de ahorro, menor consumo y otros aspectos que contribuyan 

a mejorar la economia del hogar. 

Taller 4 

 

1) Fijas tres objetivos uno escolar, deportivo y familiar. Luego, elabora un listado de las metas 

que deberás cumplir para alcanzar los objetivos. Todos los objetivos deben ser alcanzables 

y reales. 

2)  Completa el siguiente cuadro  

Objetivo  Acciones  

Bajar de peso  
 
 

Tener un desempeño academico alto   
 
 

Comprar un nuevo video juego  
 
 

Reducir el valor de consumo de la luz en la casa   
 
 

 

3) Consulta un recibo del agua de tu casa y calcula la diferencia del consumo en metros cubicos 

y en dinero en los cuatro periodos. 

4) Escribe una conclusión de la factura, en relación con el consumo, el ahorro y el agua como 

recurso económico.   



5) ¿Qué medida pueden tomar en tu casa para ahorrar agua?¿para que podría utilizar tu 

familia el dinero ahorrado en el servicio del agua? 

 

 

 

 

 

 

 


