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GUÍA DE TRABAJO N°17, 1° MEDIOS 

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

Objetivo priorizado: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la 

relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la 

colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese a: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual será 

respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus 

aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: 04 de Diciembre. Puntaje: 57 pts. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? En la antigua Grecia era usada para referirse a la manera en que se 

debía administrar el hogar,  en la actualidad de define como  “La disciplina que estudia la forma 

en que se administran los recursos con que contamos para satisfacer las necesidades 

ilimitadas”. 

Para contestar de forma óptima RECUERDA 

LEER PASO A PASO TODA LA GUÍA 

 
 

¡ACTIVO 

CONOCIMIENTOS! 

Responda en el orden correspondiente:  

I. ¿Qué elementos necesitas para vivir en un día cualquiera? 4 pts. 

II. Ordena las necesidades que escribiste de la más a la menos importante.  2 pts. 

III. Cuando realizaste el orden de tus necesidades ¿Qué tomaste en consideración? 2 pts. 

IV. Lee atentamente la información contenida en la siguiente pirámide, luego responde: 

 De acuerdo a tu lista ¿Qué cosas serían realmente necesidades y no deseos? Y ¿En 

qué casilla (s) clasificarías tus necesidades? 4 pts. 

 Las necesidades ¿Serán ilimitadas o acotadas? Fundamenta.  3 pts.  

 

 

Pirámide de Abraham Maslow: 

Maslow fue un Psicólogo humanista norteamericano (1908-1970), 

que en la primera mitad del siglo XX formuló en su obra “Una teoría 

sobre la motivación humana”, en la cual explica qué impulsa a la 

conducta humana, ordenando jerárquicamente las necesidades por 

las que atraviesan todas las personas.  
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Visualiza detenidamente el video “La OFERTA y DEMANDA determinan los precios y TU 

COSTO DE VIDA”  https://www.youtube.com/watch?v=PvViocJwYRI luego procede a responder 

las interrogantes planteadas:  

 

A) ¿Cómo se determina la curva de oferta de un producto? 3 pts. 

b) ¿Cómo se determina la curva de demanda de un producto? 3 pts.  

C) ¿Por qué es importante encontrar el punto de equilibrio en el funcionamiento del mercado? 4 

pts. 

D) ¿Cómo influye la oferta y la demanda en la fijación de precios de los productos que 

consumimos a diario? 4 pts.  

 

 

 

Responder de acuerdo al video  “Agentes económicos” 

https://www.youtube.com/watch?v=HU2ED9EasTI   

A) ¿Cuáles son los agentes que intervienen en la economía? 3 pts. 

B) Describe ¿Cómo se relacionan los distintos agentes económicos entre sí? (Ej: qué relación hay 

entre la familia y el mercado de productos). 6 pts. 

C) ¿Cuáles son los factores de producción? 2 pts. 

D) ¿Qué funciones cumple en Estado en el sistema económico? 3 pts.  

 

 

Una Necesidad se entiende como “La sensación de carencia de algo sumado al deseo de satisfacerla, 

con el fin de lograr una estado de bienestar o confort” 

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO: 

AGENTES ECONÓMICOS 

Los videos serán igualmente 

compartidos en el grupo de 

WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=PvViocJwYRI
https://www.youtube.com/watch?v=HU2ED9EasTI
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Si bien es cierto, el libre juego entre la oferta y la demanda opera para que se produzca una sana 

competencia económica y exista una pluralidad de oferentes y demandantes para los bienes y 

servicios, hay también una serie de elementos que diferencian a un mercado de otros y pueden 

alterar el funcionamiento de éste.  

Para conocerlos define los siguientes conceptos utilizando las páginas 42 y 44  de tu texto escolar 

de Historia. Si no lo tienes solicita la foto al WhatsApp de tu profesora.  14 pts.  

 

A) Mercado de competencia perfecta. 

B) Monopolio. 

C) Oligopolio. 

D) Colusión.  

E) Inflación. 

F) Devaluación. 

G) Deflación. 

FACTORES QUE ALTERAN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 


