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1. Lea los textos y conteste las preguntas. 

“Que el soberano y la nación nunca pierdan de vista que la tierra es la única fuente de riqueza, y que 

es la agricultura quien las multiplica. De la misma manera, el aumento de las riquezas asegura el de 

la población; los hombres y las riquezas hacen prosperar la agricultura, extienden el comercio, 

estimulan la industria, acrecientan y perpetúan las riquezas (...). 

Que se asegure a sus legítimos poseedores la propiedad de los bienes muebles e inmuebles, ya que la 

seguridad de la propiedad es el fundamento esencial de orden económico de la sociedad. Sin la 

certeza de la propiedad, el territorio permanecería sin cultivar.” 

F. Quesnay. Máximas generales. 1767. 

 

“Manténgase una entera libertad de comercio, pues la más segura policía del comercio del interior y 

exterior, la más exacta y la más provechosa para la nación y el Estado, consiste en la plena libertad 

de competencia.” 

F. Quesnay. Máximas generales. 1767. 

 

1.1. ¿A qué corriente del pensamiento económico ilustrado pertenece François Quesnay? 

  

1.2. ¿Qué has apreciado en los textos para decidir la respuesta anterior?  

 

 

1.3. ¿Qué otra corriente del pensamiento económico destaca en la Ilustración? 

  

1.4. ¿Qué tienen en común esas dos corrientes? 

 

 

 

1.5. ¿Cómo relacionas este rasgo en común con la burguesía? 

 

 

1.6. ¿Qué diferencia estas dos corrientes? 

 

 

1.7.  A ver qué tal está su francés, qué significa “Laissez faire, laissez passer” 
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SOLUCIÓN tarea Nº1 

 ¿A qué corriente del pensamiento económico ilustrado pertenece François Quesnay?  

A la Fisiocracia 

 ¿Qué has apreciado en los textos para decidir la respuesta anterior?  

Sobre todo en el primer texto cuando asegura que la única fuente de riqueza es la 

agricultura. 

 ¿Qué otra corriente del pensamiento económico destaca en la Ilustración?  

El liberalismo 

 ¿Qué tienen en común esas dos corrientes?  

La defensa de la libertad del individuo a la hora de desarrollar su actividad económica, 

actividad en la que no tiene que entrar para nada el Estado, es decir, la no intervención del 

Estado en la economía. 

 ¿Cómo relacionas este rasgo en común con la burguesía?  

La burguesía es la clase social emergente y su ascenso se basa en su fuerte economía por lo 

que no quieren que esta se vea mediatizada por el Estado. 

 ¿Qué diferencia estas dos corrientes?  

Mientras que para la Fisiocracia el campo es lo principal para el Liberalismo son la 

industria y el comercio los dos pilares de la economía nacional. 

  A ver qué tal está su francés, qué significa “Laissez faire, laissez passer”  

Dejar hacer, dejar pasar. Se refiere a la doctrina económica que propugna una política de no 

intervención del gobierno en los asuntos económicos y defiende el capitalismo, la libre 

competencia y las preferencias naturales de los consumidores como principales fuerzas que 

permiten alcanzar la prosperidad y la libertad. 

 

 

Para más textos visita Geografía e Historia en la educación permanente 
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