
 GUIA N°1: Primeros Medios A y B 2020  

Unidad: “El Sistema Económico Nacional” 

Historia y Ciencias Sociales. Prof.: Darwin Chávez F. (dchav001@hotmail.com ) 

 

Instrucciones: 

 

A continuación se entrega la guía de ejercicios, de acuerdo a lo explicado y compartido en clases, más lo que 

tú puedas investigar con tu familia del texto o de internet. Te recuerdo que el 80% de esta guía de ejercicios, 

ha sido trabajada y explicada en clases. 

 

Se requiere que esta guía sea copiada a mano completa en el cuaderno de materia de la asignatura, tanto las 

preguntas como las respuestas. No se necesita impresa. Debe estar en el cuaderno escrita a mano en su 

totalidad. 

 

Fuentes de Información.  

 

1°.- Clases (explicaciones)    2°.- Texto 1° Medio páginas 22 a 27      3° Entrevistas (Padres)      4°.- Internet 

 

Objetivo de Aprendizaje: "Reconocer el Funcionamiento de la Economía Nacional, considerando la Micro 

y Macro Economía y el funcionamiento de las economías domésticas" 

 

I.- Complete las Oraciones, utilizando la palabra que corresponda. (13 Pts.) 

 

1.- “La experiencia de un modelo o sistema económico...................................., aún en su cenit (parte más 

importante), excluye masivamente, porque hace de la producción  un medio para obtener ganancias y no para 

satisfacer las necesidades de consumo básicas de todos los hombres” Oséa, se basa en el Libre Mercado... 

entre el juego de la Oferta y la Demanda. (Moulian, Tomás: “Socialismo del siglo XXI. La quinta vía”, 

Editorial LOM, Santiago-Chile, 2001. pp. 67) 

3.- Una .................................. puede ser la carencia de algo o puede ser entendida como todo aquello que las 

personas requieren o desean para la conservación y reproducción de la vida y mejora en la calidad de su 

existencia. Además, podemos agregar que su satisfacción permite o entrega bienestar a las personas. (En, 

“Historia y Ciencias Sociales, texto para Primero Medio”, Ed. Mare Nostrum, Stgo.-Chile, 2003. pp.323) 

4.- Entre los agentes del funcionamiento del sistema económico de Libre Mercado o Liberalismo económico, 

podemos encontrar a .................... , ................... , ........................ , .................................. A estos 

participantes, se les conoce como protagonistas del sistema económico mixto. (LAVADOS, H.  – MASSAD, 

C.: “Elementos de economía”, Ed. Universitaria, Chile, 1999. pp. 23- 24) 

5.- El lugar físico o virtual donde se ponen en contacto los vendedores y los compradores de un bien o 

servicio, se conoce como el ..................................., allí, quién fija los precios son los.....................................y  

.................................. en común o mutuo acuerdo. Cuando logran ese acuerdo, se produce lo que se llama la 

.............................   

6.- El objetivo de La Ciencia Económica, es analizar  la conducta del hombre y de la sociedad frente al 

problema económico de ....................................... sus ................................... con recursos que son escasos o 

limitados. Ósea, el resolver el problema de la escasez.  
7.- El instrumento de intercambio de las economías modernas es el ____________, ya que en la antigüedad 

se utilizaba el ____________ . Este último mecanismo, era muy complicado ya que no siempre se llagaba a 

un acuerdo entre las partes, debido a que no se les asignaba claramente un valor comercial a los productos 

intercambiados. 

 

II.- Busca la clave en las siguientes palabras. ( 14 pts.) 

 

1) Necesidad de un bien en el mercado.   __ Recursos Naturales 

2) Intercambio a base de productos.    __ Demanda 

3) Disponibilidad de un bien en el mercado.   __ Mercado 

4) Valor de un bien en el mercado.    __ Bien intermedio 

5) Lugar donde se encuentra la oferta.   __ Bienes de capital 

6) Persona que ofrece un bien en el mercado.  __ Oferta 

7) Persona que demanda un bien el mercado .  __ Vendedores 

8) Bien que se utiliza para producir otro bien o servicio. __ Compradores 

9) Recursos que se regeneran por la acción natural.  __ Precios 

10) Bien que debe ser transformado para su uso.  __ Trueque 

11) Sistema económico que lucha por la igualdad               __ Socialismo 

12) Propone la Lucha de clases                                            __ Capitalismo 

13) Sistema económico de libre mercado                            __ Mixto 

14) Sistema donde participa el Estado y el mercado           __ Marxismo 
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III.- De acuerdo sus investigaciones en casa, explique las propuestas económicas de los siguientes 

personajes: (Total: 9 Pts.) 

 

- Adams Smith: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

- John Maynard Keynes: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

- Karl Marx: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

III.- Explica el esquema respecto al flujo circular y a la participación de 3 de los agentes económicos en 

funcionamiento de la economía Nacional. ( 6 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.- Encierra en un círculo, la alternativa que corresponda. 

 

1.- En su función de agentes económicos, las familias desarrollan las siguientes actividades: 

I.- producen           II.-consumen         III.-ahorran         IV.-organizan los factores productivos 

a) I y II    b) I y IV         c) II y III         d) I, II y III         e) I, II, III y IV 

 

2.- En el sistema económico actual, quienes tienen la misión de ordenar los factores productivos de Materias Primas, Trabajo y  

capital, y que luchan por el Lucro, son... 

a) las empresas         b) Las corporaciones          c) Las Asociaciones   d) Las Familias   e) los Trabajadores 

 

3.- Las prestaciones o acciones de un sujeto que satisfacen necesidades de otro, se denominan: 

a) producción       b) valor            c) servicios        d) actividades económicas           e) bienes 

 

4.- La retribución que reciben los trabajadores (por su trabajo), por prestar servicios a una empresa, se denomina: 

a) Remuneración         b) ganancia         c) renta         d) ingreso           e) utilidad 

 

5.- Son principios incompatibles con la economía de libre mercado: 

I la intervención directa del Estado en la economía 

II la contratación de préstamos en el exterior 

III la ley de la oferta y la demanda en la regulación de los precios 

IV la planificación centralizada 

                  a) solo I           b) I y II          c) II y III         d) I y IV        e) II y IV 

 

6.-Toma decisiones que se relacionan con las importaciones, las exportaciones y los préstamos financieros de un país. Corresponde 

al agente económico: 

a) familias          b) empresas          c) gobierno           d) consumidores          e) sector externo 

 

7.-Yo puedo tener necesidad de ir al cine, de abrigarme, y de que mi chaleco esté a la moda, todo al mismo tiempo. Pero si no 

tengo un chaleco a la moda deberé optar por no ir al cine y comprarme uno nuevo, o ir a ver la película que quiero con el modelo 

que estoy usando desde el año pasado.  En esta decisión están involucradas algunas de las características de las necesidades, el ser: 

 

a) limitadas y múltiples     b) ilimitadas y jerarquizables        c) múltiples y jerarquizables       d) ilimitadas y múltiples 

 

 

 

  

 



 

 

 

V.- Explica con tus palabras los siguientes conceptos claves de la Unidad... "El Funcionamiento de la 

Economía Nacional". Explique con ejemplos cotidianos de lo que ocurre hoy. (2 Pts. C/U) 

 

a) Monopolios                           e) Bienes Intermedios                       i) Dólar 

 

b) Inflación                               f) Empresas Transnacionales             j) Peso 

 

c) Bienes de Capital                 g) Microeconomía                              k) Transacción 

 

d) Materias Primas                   h) Servicios                                         L) Exportaciones 

 

 

 

 


