
TALLER ECONOMIA GRADO 10 N.1 

LA INFLACIÓN 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 
servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. 
Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se 
adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la 
disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del 
medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. 

CLASE DE INFLACIÓN 

INFLACIÓN GALOPANTE  

Alza de precios rápida y sin límites. Crecimiento rápido de la inflación que, si no se controla 

minimiza, puede desembocar en una gran crisis económica. Sinónimo de Hiperinflación.  

 

INFLACIÓN REPTANTE.  
Inflación lenta pero continua que puede ser consecuencia de aumentos en la 
demanda agregada. Aquella que crece lentamente debido a que está frenada de 
forma artificial por medidas de control de precios. 
 
INFLACIÓN REPRIMIDA 
 es una situación en la que al menos, una clase de precios no puede subir porque 
el gobierno establece medidas de fijación de precios máximos legales. 
 

LA CANASTA FAMILIAR 
 

 Es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual, para 
su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición (número de 
integrantes) y con unas condiciones económicas medias. 
 

El IPC 
Es el Índice de Precios al Consumidor, se mide todos los meses y sirve para 
calcular la inflación.  
 
 

TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, USTED DEBE 

AMPLIARLA Y RESPONDER EN SU CUADERNO DE ECONOMÍA 

 

 

1.Qué es la inflación? 

 

2.Defina tipos de inflación 

 

3.Qué es la canasta familiar? 

 

4.Cómo se mide el IPC? 

 

5.Dónde merca el DANE 

 

6.En estos momentos en que todo el mundo se encuentra en estado de aislamiento por causa 

del COVID-19 y estamos consumiendo bienes y servicios, usted cree que es posible que se 

dé algún tipo de inflación? Cúal? Porqué? 

 

Por favor enviar inquietudes al correo isabelperea533@gmail.com 
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EL DINERO 

 
 Es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que 
es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de 
obligaciones. Su origen etimológico nos lleva al vocablo latino denarius, que era el 
nombre de la moneda que utilizaban los romanos.  
 
Los billetes y monedas son emitidos por la autoridad monetaria competente, que 
generalmente es el banco central de cada país. 

Funciones del dinero 

1. Medio de pago o de cambio.  
2. Depósito de valor.  
3. Unidad de cuenta o de cambio.  
4. Patrón de pagos diferidos. 

Moneda 

Cuando se habla de moneda, se está haciendo referencia a la expresión o 
representación material del dinero. Esta representación incluye el papel moneda, 
constituido por los billetes y las monedas metálicas que utilizamos en todas las 
transacciones con dinero que realizamos a diario. Estas monedas y billetes están 
hechas de materiales que no tienen un gran valor. En ellos, generalmente, se 
aprecian dibujos y diseños con diferentes representaciones propias del país, los 
cuales permiten diferenciarlos de las falsificaciones.   

 

TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, USTED DEBE 
AMPLIARLA Y RESPONDER EN SU CUADERNO DE ECONOMÍA: 
 
1.Què es el dinero? 
 
2.Dònde de genera el dinero? 
 
3.Cáles son las funciones del dinero? 
 
4.Qué es el Banco Central o Emisor 
 
5.Investigue la historia del dinero 
 
6.En estos momentos de aislamiento por causa del COVID-19, cuál cree usted 
que es la importancia del dinero? 
 
Por favor enviar  inquietudes al correo  Isabelperea533@gmail.com 
 

 

 

 

 
  
 

 
 


