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Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/___ 
 

 

I. Objetivo de Aprendizaje: 

1. Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con 

ejemplos de la vida cotidiana y de las relaciones económicas que se dan entre los 

distintos agentes. 

 

II. Instrucciones:  

1. Para contestar las preguntas de la guía, es estrictamente necesario que leas con 

mucha concentración los textos que las preceden. 

2. Cuida la ortografía y presentación. 

3. Para resolver la guía tienes dos alternativas: 

a. Imprimirla y guardarla en una carpeta. 

b. Copiar las preguntas en tu cuaderno y desarrollarlas en él, habiendo 

registrado el título y objetivo de la guía en tu cuaderno. 

4. Esta guía tiene un total de 94 puntos, será revisada y evaluada cuando se 

reanuden las clases. 

 

III. Introducción 

En la antigüedad, los griegos ocupaban el concepto oikos para referirse a la 

administración del hogar. Han transcurrido varios cientos de años y en la actualidad 

cuando hablamos de economía lo hacemos para referirnos a la administración los 

recursos, la producción y su distribución, a fin de satisfacer las necesidades humanas. En 

esa línea, la economía tiene como principal objetivo, la resolución de problemas que 

pueden afectar un país, como también a un asunto doméstico en el cotidiano de tu familia, 

sobre todo en materia distributiva.  

En específico, ¿qué problemas pretende resolver la economía? decidir qué carrera 

estudiar, dónde vivir o qué almorzar, son dilemas de mayor o menor profundidad a las que 

tú y/o tu familia se pueden enfrentar diariamente. Cada una de ellas puede considerarse 

un problema económico, ya que debes distribuir los recursos de la mejor manera posible 

para cubrir tus necesidades. Así como las familias, los gobiernos, las empresas y las 

personas en general deben decidir cómo satisfacer múltiples necesidades con recursos 

escasos.  

En esta guía revisaremos algunos conceptos que nos permitirán sostener algunos 

análisis que nos servirán en el cotidiano.   
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IV. Conceptos: 

a) Escasez: contradicción entre recursos limitados y necesidades infinitas en un 

espacio tiempo determinado. Todas las sociedades tienen recursos limitados y, por 

lo tanto, no pueden producir todos los bienes y servicios que las personas 

demandan. La escasez obliga a elegir cómo distribuir los recursos. 

 

b) Necesidades: Los seres humanos 

tenemos distintas necesidades, como la 

alimentación, la vivienda, la recreación 

o la educación. Las necesidades son 

múltiples e ilimitadas y se pueden 

jerarquizar según su importancia, 

siendo algunas primordiales para 

sobrevivir y otras relevantes para el 

desarrollo en sociedad. 

 

c) Bienes: Son los objetos tangibles o 

elementos que permiten satisfacer 

necesidades o utilizarlos para la 

producción de otro bien. La mayoría 

tiene un valor económico. 

 

d) Servicios: Se refiere a las prestaciones 

humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. La mayoría de 

los servicios son intangibles y tienen un valor económico. 

 

e) Agente económico: corresponde a cualquiera de las partes que intervienen en la 

actividad económica permitiendo su desarrollo. Se reconocen al menos tres: 

a. Las familias. 

b. Las empresas. 

c. El Estado. 

 

f) Flujo circular: movimiento que explica la relación entre los agentes económicos. 

 

g) Mercado: Espacio físico o intangible donde se generan las transacciones de 

recursos, bienes y servicios entre los agentes económicos. 

 

h) Factores de producción: son los recursos que una empresa, una persona o familia 

utiliza para crear y producir bienes y servicios. Se reconocen al menos cuatro: 

a. Tierra. 

b. Trabajo. 

c. Capital. 

d. Tecnología.  

  

Nota:  
Puedes profundizar lo aprendido de esta página 
observando el vídeo “Agentes económicos y el flujo 
circular de la renta” en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LE47VwL9fb0 
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V. Actividad  

 

1. Crea oraciones para cada uno de los conceptos que aparecen en la página anterior. 

Cada frase debe conjugar el concepto poniendo su significado en contexto, es decir, no 

sirven oraciones como “a mi abuelita no le gusta la escasez”. Si la ortografía, la redacción 

y el contenido son correctos, obtienes 3 puntos por oración. (24p) 

 Ejemplo: “La escasez de agua ha afectado a los habitantes de la comuna de 

Petorca, por lo que hoy su consumo depende de los camiones que la distribuyen”. 

 

a) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

f) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

h) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. A continuación, verás tres ejemplos de diversas familias que deben enfrentar la 

organización económica de su hogar. Observa las situaciones que se muestran y luego 

sigue las instrucciones de las páginas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 5 -  

3. Lee con atención las necesidades relativas a cada familia y sigue las instrucciones de 

la página 6.  

 

 

 

 

 

 

  

Necesidades Mensuales Familia 2: 

- Alimentación 

- Arriendo de vivienda 

- Compra mensual de vestimenta 

- Sueldo a cuidadora 

- Combustible auto 

- Internet 

- Libros de lectura 

- Materiales para realizar clases 

- Médicos 

- Medicamentos 

- Plan de celular 

- Cuenta luz 

- Cuenta del agua 

- Cuenta del gas 

- Salidas al cine (dos veces al 

mes) 

- Tv Cable 

- Terapia con caballos 

Necesidades Mensuales Familia 3: 

- Abonos para hortalizas 

- Alimentación 

- Forraje para los animales 

- Combustible para el auto 

- Leña 

- Médicos 

- Plan de celular 

- Cuenta de la luz 

- Cuenta del agua 

- Cuenta del gas 

-  

 

Necesidades Mensuales Familia 1: 

- Alimentación 

- Alimento para mascota 

- Arriendo de vivienda 

- Compra mensual de vestimenta 

- Compra de juegos y accesorios para la consola 

- Internet 

- Cuota automóvil 

- Combustible automóvil 

- Jardinero 

- Libros de lectura 

- Medicamentos 

- Mensualidad colegio 

- Mensualidad universidad 

- Plan de celulares (cuatro) 

- Cuenta de la luz 

- Cuenta del agua 

- Cuenta del gas 

- Pago transporte escolar 

- Salidas al cine (dos veces al mes) 

- Vacaciones  
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4. Ordena las necesidades de cada familia clasificándolas en dos grupos: necesidades 

“básicas” y necesidades “secundarias” según estimes conveniente para cada caso. 

(30pts) 

 

Familia 1 

Básicas (5p) Secundarias (5p) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 2 

Básicas (5p) Secundarias (5p) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 3 

Básicas (5p) Secundarias (5p) 
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5.  Ahora realizaremos un nuevo ejercicio imaginando que se presenta un cambio en las 

situaciones expuestas.  

Deberás completar el recuadro indicando las nuevas decisiones económicas: un nombre 

de la estrategia con la cuál pretenderás resolver el problema económico; los pasos o 

decisiones que se deben seguir; la argumentación o justificación de la decisión; y los 

resultados que esperas. Cada cuadro tiene asignado un total de 8 puntos. (24p) 

 

Caso 1: 

Producto de las pérdidas que ha tenido la minera por la caída 

del precio del cobre debido a la pandemia del covid-19, se le informa 

a Carlos, quién mantiene a la familia económicamente, que solo 

seguirá dos meses más en su puesto de trabajo. ¿Qué estrategia 

crearías para enfrentar la situación?”  

 

Nombre de la 

estrategia (1p) 

 

Problema que 

se debe 

resolver (1p) 

 

Decisiones 

que se deben 

tomar (2p) 

 

 

Argumentación 

(2p) 

 

 

Resultados 

esperados (2p) 
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Caso 2: 

Ante la complejidad del traslado de Antonia en un edificio 

sin ascensor y lejos, Paula decide comprar una casa cerca del 

colegio ¿Cómo podría acelerar el proceso de ahorro para concretar 

su proyecto? 

Nombre de la 

estrategia (1p) 

 

Problema que 

se debe 

resolver (1p) 

 

Decisiones 

que se deben 

tomar (2p) 

 

 

Argumentación 

(2p) 

 

Resultados 

esperados (2p) 

 

 

Caro 3: 

La familia genera bajos ingresos, pero la recurrente llegada 

de turistas a Nueva Imperial es una oportunidad de mejorarlos. La 

idea es crear un emprendimiento de turismo étnico, con elementos 

de la cultura mapuche, pero enfrentan dos dificultades, no tienen 

mayor conocimiento sobre administracion y contabilidad y no 

tienen ingresos para partir la nueva empresa. ¿Cómo lo 

resolverías? 

Nombre de la 

estrategia (1p) 

 

Problema que 

se debe 

resolver (1p) 

 

Decisiones 

que se deben 

tomar (2p) 

 

 

Argumentación 

(2p) 

 

Resultados 

esperados (2p) 
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VI. Síntesis. (16p) 

Para finalizar reflexiona respondiendo las siguientes preguntas: 

1. Observa la distribución de las necesidades básicas y secundarias. ¿Harías algún 

cambio luego de resolver las problemáticas económicas? 

Justifica tu respuesta sea positiva o negativa.   

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Si imaginamos que el Estado de Chile es como una de estas familias ¿qué 

problemáticas actuales podríamos mencionar que pudieran generar un cambio en 

las relaciones económicas?  

Da un ejemplo y descríbelo detalladamente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. En relación a la pregunta anterior ¿qué medidas económicas tomarías para 

enfrentar esa situación? ¿qué consecuencias tendrían? 

Menciona dos medidas y dos consecuencias. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. A partir de tu ejemplo ¿Cómo se relacionan las empresas, las familias y el Estado 

frente a esta contingencia? Explica con tus palabras. 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Identifica cambios 1p 

Justifica 3p 

Ejemplifica 2p 

Describe 2p 

Enuncia 2p 

Aplica 2p 

Relaciona 

agentes 

2p 

Explica 2p 


