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La economía de Novus 
parece complicada, pero 
los bienes, servicios y  
dinero fluyen en ciclos.

•  Imagina que eres una  
familia. ¿Cómo obtienes 
dinero?

•  Imagina que eres una  
empresa. ¿Cómo obtienes 
dinero?

El precio de un artículo 
lo determina su oferta 
— es decir, cuánto hay 
de ese artículo — y la 
demanda — es decir, 
cuántas personas lo 
quieren o necesitan.
•  ¿Puedes identificar algo de lo 

que exista mucha oferta?

•  ¿Puedes identificar algo que 
tenga mucha demanda?

•  ¿Cómo la interacción entre la 
oferta y la demanda ayuda a 
responder a la pregunta  
“¿Qué es una economía?”

•  ¿Puedes identificar  
algunos ejemplos de bienes?

•  ¿Puedes identificar algunos 
ejemplos de servicios?

•  ¿Cómo los bienes y servicios 
ayudan a responder a la  
pregunta “¿Qué es una 
economía?”

Los economistas dividen las cosas
de valor en bienes y servicios. Los 

bienes incluyen cosas físicas como
las cosechas, las bolas de fútbol

y los autos voladores. Los
servicios son actividades que se 

proveen a personas y empresas, como 
recortar el cabello, sacar a caminar 

al perro
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Las empresas venden, las familias compran
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¿QUÉ ES UNA 
ECONOMÍA?



¿QUÉ ES UNA ECONOMÍA?

Exploremos los deseos
y necesidades, bienes y

servicios, y otros  
aspectos importantes de 

la economía.
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- ¿Qué conforma 
la economía de 
este planeta?

- ¡Observa! ¿Qué 
ves?

- ¿Dónde crees que 
encajarías?

 EL PlanetA Novus
se encuentra lejos, muy 
lejos, al otro lado del 
universo. En Novus, los 
individuos comercian 

entre ellos para 
conseguir las cosas 

que desean y necesitan.
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