
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: Economía 

Curso: 5° Año B 

Profesor a cargo: Alejandro V. Guzmán Stefanini 

Correo donde se envían las actividades: 

alejandro.guzman@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: miércoles 25 de marzo 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta la bibliografía colgada en la misma página con el nombre “Bibliografía de 
Economía - 5º año”, se le solicita: 
 
a)  Leer detenidamente páginas 10 a 13 de la bibliografía enviada.  
 
b) Unir cada cuadro con su respectiva respuesta (comprensión de texto): 
 

a b c d e f 

Actividades de 
la economía de 
un país 

Sectores 
Económicos 

Economía 
como ciencia 

Herramientas 
Económicas 

No siempre 
hay 
coincidencias 
en Economía 

Carácter 
experimental 
de la Economía 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Cuando los 
resultados de 
una 
determinada 
política 
económica son 
insatisfactorios, 
se vuelve a 
analizar el 
porqué de los 
mismos y se 

Cobro de 
impuestos. 
Construcción 
obras públicas. 
Emisión de 
moneda. 
Otorgamiento 
de créditos. 
Políticas 
científicas, 
tecnológicas, 

Disciplina que 
estudia, 
analiza y 
explica lo que 
ocurre en la 
economía en 
sus diferentes 
niveles (país, 
pcia., sector 
económico, 

Sector Primario 
(aprovechamiento 
de elementos y 
procesos 
naturales. 
Secundario (uso y 
transformación 
de materias 
primas).  
Terciario 
(transporte, 

Vinculadas a 
la 
producción, 
distribución 
y consumo 
de bienes y 
servicios. 

Se admite 
discrepancias 
en los 
instrumentos 
de análisis, en 
el diagnóstico 



proponen 
alternativas 
diferentes. 

educativas y 
sociales. 

empresa y 
personas) 

comercio y 
servicios). 

 
 
c) Búsqueda de información en diarios especializados 
 
Busque en los portales de al menos uno de los siguientes diarios económicos (Ámbito Financiero, 
Infobae, El Cronista, La Nación edición economía o Clarín edición económica).  El impacto de las 
restricciones por la prevención del corona virus en la economía argentina, completando el siguiente 
cuadro: 

 Sector Primario Sector Secundario  Sector Terciario 

Impacto 1  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Impacto 2   
 
 
 
 
 
 

 

Impacto 3  
 
 
 
 
 
 
 

 Ejemplo cierre cines, 
espectáculos, teatros, 
canchas de fútbol, etc. 

 
 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 
 
Curso:  
 

 


