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REVISIÓN DE ACTIVIDAD     
“LA FAMILIA Y SU ROL COMO AGENTE ECONOMICO”  

 

 

 

1. Confeccione en su cuaderno un cuadro comparativo con los tipos de familia que 

incluya o si lo estima haga una ilustración (Dibujo) de cada tipo: 

TIPOS COMPONENTES DIFERENCIA 

1) Nuclear(tradicional) Padres e hijos. Familia pequeña en cuanto a  sus 

integrantes. 

2) Extensa(tradicional) Padres, hijos, abuelos, tíos, 

primos de ambos lados. 

Incluye a familiares de padre y 

madre. 

3) Compuestas 

(tradicional) 

Padre y madre y algún familiar 

de uno de ellos. 

Solamente incluye a familiares del  

Padre o la madre. 

4) Monoparentales Solo uno de los padres y los 

hijos. 

Cuando los padres se separan y  solo 

uno de los  padres  forma parte  de la 

familia. 

5) Ensambladas 2 Familias monoparentales. Algunos integrantes de la familia no 

están unidos por lazos sanguíneos. 

6) Homoparental Padres del mismo sexo y sus 

hijos. 

Uno de los padres ( ya sea mamá  o 

papá) no forma parte de la familia. 

 

 2. A CONTINUACIÓN RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

a) ¿Cómo satisfacen las familias sus necesidades? 

 Utilizando  los recursos disponible   en el mercado  ya sean bienes o 

servicios. 

b) ¿Qué relación existe entre: las Familias- las Empresas y el Estado? 

 Las familias  otorgan la mano de obra a las empresas, recibiendo una 

remuneración por su trabajo, participando  en la producción de bienes y 

servicios y además ellas consumen  los bienes  y servicios que producen 

las empresas  y finalmente deben pagar impuestos al Estado  

c) ¿Cómo contribuyen las familias a la economía de los Estados? 

 Es la principal fuente de mano de obra de las empresas en la producción 

de bienes y servicio, pagando algunos impuestos o contribuciones para 

solventar algunos gastos públicos como obras públicas, salud, educación 

etc. 

OA19 Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con ejemplos 

de la vida cotidiana, y de las relaciones económicas que se dan entre los distintos agentes 

(personas, familias, empresas, Estado y resto del mundo). 


