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Proyecto: “La economía y yo” 

1) A partir de lo revisado en estas sesiones, pudiste darte cuenta que el ser humano 

es parte de un proceso productivo, de bienes y consumo, esto quiere decir que 

constantemente estamos adquiriendo o usando productos que vienen de diferentes 

actividades económicas e industriales, por ello, en este proyecto desarrollarás una 

lista de 5 productos o aparatos que utilices por día de la semana y los clasifiques en 

la tabla de abajo, trata de ubicarlos a partir de su proceso productivo y la actividad 

económica que lo elabora. 

Ejemplo: Un recurso que yo ocupo varias veces al día es mi libreta de apuntes, pero si voy 

al supermercado, obtendré otros productos que provienen de otros lugares y otras 

industrias, así que trata de apuntar recursos que ocupes cotidianamente, pero recuerda no 

repetir. Al final entregarás 5 días y 25 productos. 

DÍA 1  25 DE MAYO DEL 2020 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA QUE 

LO DESARROLLA 

RECURSOS 

NATURALES QUE 

SE EMPLEAN 

MINERALES QUE 

SE OCUPAN 

INDUSTRIA QUE 

INTERVIENEN EN 

SU PROCESO DE 

CREACIÓN 

COSTO DEL 

PRODUCTO AL 

CONSUMIDOR 

Libreta 200 hojas 
Primaria y 

secundaria 

Madera,  plástico 

o alambre 

Petróleo, hierro 

cobre, latón 

Pesada; 
metalúrgica 

Ligera productos 

enfocados al 
consumidor, 

bienes de 
consumo. 

 

$120 

Rúbricas de evaluación de trabajos 

Excelente a muy bueno 10-9 Bueno a regular 8-7 
Cumple orden, limpieza, legibilidad, ortografía, margen, 
tema cubierto completamente, la idea del ejercicio está 

clara, siguió indicaciones y el trabajo está bien 
desarrollado. 

Cumple medianamente los requisitos de libreta, el tema 
fue bien desarrollado pero no de forma amplia, la idea del 
ejercicio está limitada, las ideas fueron presentadas con 

cierto desarrollo y organización 

Deficiente 6 Muy deficiente 5 
No cumple lineamientos de libreta, no muestra orden por 

sesión, ortografía, limpieza, ejercicios a medias, no 

desarrolló ni medianamente la idea del ejercicio. 

El tema o las indicaciones fueron cubiertas 
inadecuadamente, en general el contenido es incorrecto e 

ilegible. 

Ejemplo 
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2) Al finalizar el proyecto, realiza una reflexión de ½ cuartilla respondiendo las 

siguientes preguntas: 

¿Qué descubriste a cerca de los productos utilizados?, ¿Pudiste notar el valor de 

las cosas? ¿Tiene algo que ver con el daño ecológico a nuestro planeta? ¿Qué 

costo ecológico pueden generar estos utensilios utilizados? ¿Qué te deja el haber 

conocido los procesos económicos y comerciales? 

 


