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Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

3ro medio Diferenciado Economía. 
Guía de Avance y Práctica. 

 
Estimados alumnos: La guía que se presenta a continuación fue creada para potenciar y guiar el trabajo de la 
asignatura desde el hogar. Nuestra principal meta es lograr avances que permitan adquirir los aprendizajes mínimos 
indispensables del nivel en este sector educativo. Nuestro compromiso como profesores es acompañar esta tarea 
apoyándolos por medio del “trabajo Remoto”. Usted podrá realizar las consultas que le surjan a través del canal que 
se especifica al final de este trabajo. Habrá un horario y día para enviar sus dudas y recibir las respuestas esperadas. 
Como es un primer avance, dependemos de la contingencia nacional. Por lo anterior trabaja en casa, sigue las 
instrucciones y prepárate, ya que podrían venir otras guías de trabajo evaluadas cuya base será este primer paso.  
Salud, fuerza y trabajo.  
 
Aspectos Generales. 
UNIDAD 1: Economía, de la teoría a la práctica: los agentes económicos y sus decisiones. 
 

 OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida 

cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método 
científico (supuestos y experiencias económicas, principios fundamentales y el análisis positivo y normativo). OA 2 
Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones 
económicas de las personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los 
aportes de la Economía del Comportamiento. 

 

Lee y contesta según corresponda.  

 

RELACIONES ECONOMICAS DE LAS EMPRESAS CON EL GOBIERNO Y CON LAS FAMILIAS 

La Actividad Económica.- 

Los decisores son los actores económicos y son de 3 tipos: 

1. Empresa: Son los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de bienes y servicios. 

Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias. A cambio de ellos 

pagarán unas rentas: sueldos y salarios como contrapartida del trabajo. Intereses, beneficios, dividendos, 

y pagan sus impuestos al Gobierno. 

Empresario: Persona que organiza administra y asume los riesgos de una empresa, tomando una nueva idea o un 

nuevo producto para convertirlo en une empresa de éxito. 

2. Familias: personas o familias, son consumidores de bienes y servicios y como oferentes de mano de obra, 

esto en relación a las empresas. 

En relación al gobierno las familias pagan impuesto, ejemplo impuesto a la renta, pago del IVA, y el gobierno 

paga sueldo y le entrega servicios. 

3. Gobierno: El estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más compleja. A) 

el Estado acude a los mercados de factores y de bienes y servicios como oferente y como demandante. Al 

igual que las familias, es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas de las que también 

demanda gran cantidad de bienes y servicios. A la vez es el mayor productor de bienes y servicios. 

b) Por otra parte, a diferencia de los otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar 

impuestos, tanto de las empresas como de las familias. C) Así mismo destinará parte de sus ingresos a realizar 

transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o a algunas familias 

mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación y otras. 
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1.-Defina: 

a) Economía:   
 
 

b) ¿Cómo es la actividad económica en la empresa? 
 

 

 

c) ¿ Cual es la diferencia que posee el Gobierno respecto a otros agentes económicos? 
 

 

 

 

2.-Complete las siguientes oraciones, con las palabras del siguiente recuadro: 

 
 

A.-   

renunciamos al tomar una decisión. 

Es lo que sacrificamos o aquello a lo cual 

 

B.-  Es un concepto que se refiere al deseo de adquirir 

una cantidad de bienes y servicios que existen en un número restringido mercado. 

 

C.-  Son bienes que tienen tal grado de terminación 

que son aptos para el consumo. 

D.  Conjunto  de  elementos  que  se utilizan para 

producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades del hombre. 

E.-  Bienes que tienen que pasar por procesos, 

para ser transformados. 

 

F.-  Conjunto de transacciones que se realizan 

entre los compradores y vendedores de un bien o servicio. 

G.-  Son aquellos que sirven para producir 

otros bienes. 

 

H.-  Capacidades intelectuales que las personas 

dedican a las actividades productivas. 

 

I.-  Todas aquellas cosas materiales o 

inmateriales que están a disposición del hombre para su consumo, con el fin de satisfacer sus 

necesidades. 

 

J-  Es una efecto de sentir que falta de algo 

para poder sobrevivir o estar mejor 

Escasez - Bienes o recursos - necesidades – bienes finales – bienes 

intermedios – factores productivos – capital - mercado – trabajo – costo de 

oportunidad. 
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Cuestionario 
 

3.- De la siguiente imagen donde muestra al jefe y al empleado ¿Quién sería el que 

demanda y quien ofrece? 

 

 
4.- Explique ¿cómo funciona el mercado?, ¿qué leyes la rigen? y ¿cómo alcanza su 

equilibrio? 

 

 

 

 
 

 
5.- Respecto de la imagen responda las siguientes preguntas: 

a.- Qué factor determina que la señora de la imagen compre la sandia de uno u otro 

puesto? 

 

 
b.- ¿Qué tendrían que hacer los vendedores, para que la señora le comprara la sandia? 

c.- Si la señora tuviera $1.000 pesos, ¿a quién de los vendedores le compraría la 

sandia? 
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d.- Si solo quedara un puesto de sandia con 50 sandias para la venta, y llegaran a última 

hora a comprar sandia 58 dueñas de casas, que pasaría con el precio de la sandia, ¿la 

demanda y la oferta aumentaría o disminuye? 

 

 
 

e.- Si llega un puesto de melones que están sin madurar, pero a un precio más  

económicos que las sandias, y todas las dueñas de casa deciden comprar melones que las 

sandias maduras ¿cuál sería el costo de oportunidad aquí? 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la imagen y sus conocimientos defina: 

MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

 

 

MERCADO DE FACTORES PRODUCTIVOS: 
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Fuente: http://www.institutotabancurasa.cl/admin/archivos/guia%20economia201710120121.pdf 

 
Todas las consultas se pueden realizar los días martes y miércoles entre las 12:00 a 13:00 horas. Serán respondidas 
antes de las 18:00 del mismo día.  
Email: jorgehistoria.2 @gmail.com 

Saludos y estamos en contacto. 

 

http://www.institutotabancurasa.cl/admin/archivos/guia%20economia201710120121.pdf

