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 Actividad 12 

1.-  ¿Cómo se titula el libro en el que Marx plantea sus ideas?  

R= Se titula “El capital” donde fue publicado en el año 1867, una obra que 

analiza el proceso de producción capitalista. 

2.- ¿Qué características comparten el hombre y los animales y qué diferencia 
hay entre ellos?  
 
R=  

Similitudes  Diferencias. 

 Adaptación al medio donde 
viven. 

 Reproducción. 

 Ancestro en común.  
 

 Los humanos razonamos y los 
animales solo utilizan el 
instinto. 

 Los animales tienen dos 
formas de reproducción: 
ovíparo y vivíparo. 

 Extremidades más definidas. 

 Los animales realizan una. Atc. 
Sexual por mantener a la 
especie, por el contrario el 
hombre la realiza tal acto para 
satisfacer sus necesidades 
físicas. 
 

 
 
3.- ¿Cuántas clases sociales existen en la sociedad capitalista y  qué las 
define?  
 
R= Hay dos clases sociales son las siguientes:  
 
*Burguesía: Es esta clase social del régimen capitalista, es en la que sus 
miembros son responsables de la producción, son dueños de su propio 
negocio, y son el opuesto de la clase obrera también son las personas que no 
hacen ningún tipo de trabajo manual, y son relativamente ricos.  
 
*Proletariado: En esta clase social  los proletarios son los obreros, aquellos 

trabajadores manuales que reciben una remuneración por su trabajo, ya que es 

la clase social más baja, ya que no disponen de los medios de producción, por 

lo que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a la burguesía.  

4.- ¿Qué es la alienación?  
 
R= La alienación resulta ser aquel fenómeno a partir del cual se le suprime la 

personalidad a un individuo, es decir, se lo despoja de la misma, pasando a 

controlarle y anularle su libre albedrío para a partir de ese momento convertirlo 

en una persona dependiente de los intereses de quien lo enajena, ya sea otro 

http://definicion.de/trabajo/
http://www.definicionabc.com/social/libre-albedrio.php
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individuo, una organización, o un gobierno, entre otras alternativas. Existen 3 

tipos diferentes de alienación: 

*Alienación del obrero respecto a los productos de su trabajo: El obrero 

pone toda su vida en un objeto que, una vez terminado, ya no le pertenece. 

*Alienación del obrero en el acto de producción: En la actividad productiva, 
el obrero se siente extraño y a disgusto; trabaja en algo que no le gusta, lo 
hace forzadamente. En el acto de la producción el obrero no es tratado como 
hombre. 
 
*Alienación del hombre respecto del género humano: Por medio del trabajo 
alienado, el hombre se hace extraño: 
  
— A la naturaleza, a la que destruye. 
  
— A los otros hombres, con quienes entra en competencia desleal. 
 
 5.- ¿Qué es la plusvalía?  
 
R= Valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado crea por encima del 
valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia gratuitamente el capitalista. 
 
6.- ¿Qué es la OCDE y a qué se dedica?  
 
R= Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
es un organismo internacional e intergubernamental, que actualmente tiene 34 
países miembros, los cuales analizan e intercambian experiencias sobre temas 
de interés común y definen mejores prácticas en una amplia gama de áreas de 
política pública, exceptuando lo que se refiere a las políticas militar y cultural. 
 
Su trabajo incluye temas económicos, sociales, ambientales y de 
administración pública, así como de comercio, educación, desarrollo, ciencia e 
innovación tecnológica, entre otros. 
 
7.- Explica con tus palabras que entiendes por PIB 

R= Indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. 

 

8.- ¿Cuál fue el PIB de México en el 2014 y cuál fue el de USA? 

 

R= En 2014 la cifra del PIB fue de 13.111.253 M.€, con lo que Estados Unidos 

es la primera economía del mundo en cuanto a PIB se refiere, como puede 

verse en el ranking de los 183 países de los que publicamos el PIB. El valor 

absoluto del PIB en Estados Unidos creció 485.622 M.€ respecto a 2013. 
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El ingreso per cápita de los mexicanos vio una reducción anual de 0.65% 

durante el primer trimestre del año a 10,428.64 dólares. 

 

PIB (US$ a precios actuales) 

$1,261 billones 2013 

9.- ¿En millones de pesos, di cuánto dinero se destina del PIB para ciencia en 

Mx y cuánto en Estados Unidos? 

 
R= El año pasado México dedicó 5.7% de sus ingresos nacionales (PIB) a 
sistemas educativos. 
 
En el caso de México también fue así, dedicando 5.7% de sus ingresos 
nacionales (PIB) a sistemas educativos; es decir, más que Brasil donde 
la inversión fue del 5.2% de los ingresos totales.  
 
Además, México tiene la mayor tasa de inversión en los países de la OCDE: 
21.7% del gasto público total en comparación con un promedio de 13.3%. Ello 
se explica porque el presupuesto público es relativamente reducido, el nivel de 
inversión educativa que posee un país, es en aquel índice que mide el gasto 
por alumno. 
 

Estados Unidos invierte él; 7,30% de su PIB. 

 

 

10.- ¿Qué porcentaje del presupuesto científico de Estados Unidos se destina a 

investigación armamentista o militar? 

 
R= La gran máquina de guerra de estados unidos cuesta 1531 mil millones de 
dólares al año, el 43% del total que ese gasta militarmente en el mundo. 

TEXTO 

Según  con  la postura planteada por Marx, nosotros  sabemos que la ciencia 

se hará dependiendo de la clase social a la que pertenezcamos; la clase 

burguesa es la principales fuente que genera conocimientos en el mundo ya  

que son los que tienen mayor economía para producir ciencia  y por otro lado 

estos avances científicos  que realizan los burgueses no comparten con  la 

clase del proletariado ya que estos suelen tener un precio dentro de la 

sociedad haciendo imposible el acceso a la ciencia .Además Marx también dice 

que la ciencia debe ser vista de manera que relacione a la sociedad, contrario a 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MX?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MX?display=graph
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lo que piensan los “relativistas internalistas” que solo tratan de explicar el 

desarrollo de la ciencia de manera interna sin referencia a su contexto social y 

los “relativistas externalistas” que defienden que la ciencia se desarrolla como 

resultado de fuerzas sociales externas no racionales. 
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