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ECONOMÍA Y SOCIEDAD III° MEDIO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
 

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

 

I. Objetivo de Aprendizaje: 

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. 

 

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 52 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. Hoy, 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 a un Estado, 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 Estados, las empresas y las 

personas en general, deben decidir cómo satisfacer múltiples necesidades con recursos 

escasos.  

En esta guía revisaremos algunos conceptos estructurantes para abordar la 

Economía como ciencia y su incidencia a nivel local y familiar.  
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IV. Conceptos: 

a) Escasez: contradicción entre recursos limitados y necesidades infinitas. 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: Aquello que debe satisfacerse 

para la conservación de la vida y/o la 

estabilidad, como la alimentación, la 

recreación o la educación. 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. Poseen 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: cumplen doble función, como mano de obra (trabajadores) y 

como consumidores de bienes y servicios, que pagan impuestos al Estado. 

b. Las empresas: administran la producción de bienes y servicios. Para su 

funcionamiento requieren de los factores productivos (Ver letra h). 

c. El Estado. Sector público, apoya la producción, incentiva la actividad del 

sector privado, presta servicios y controla el proceso económico.  

 

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 el tema con 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 (25p) 

 

1. Investiga en tu casa qué cuentas deben enfrentar mensualmente, compáralas con la 

lista que se ofrece a continuación (Tabla Nº1) y verifica las que coinciden ocupando los 

símbolos “✓ ó X” según corresponda. (5p) 

2. Agrega en los espacios “Otros” aquellas que no están en la lista de ser necesario. 

3. Anota el monto aproximado correspondiente al gasto mensual de tu grupo familiar por 

cada segmento, luego súmalo y ubica la cifra en el cuadro adyacente a “Total”. (10p) 

 

Tabla Nº1 

Cuenta ✓ ó X 
Monto 

aproximado 
Agua   

Alimentación   

Alimento mascota   

Arriendo o Dividendo   

Combustible    

Cuota auto   

Cuota casa comercial   

Cuota crédito    

Gas    

Gastos comunes    

Insumos educación (uniforme, materiales)   

Internet   

Luz   

Materiales de higiene   

Mensualidad colegio   

Mensualidad universidad   

Plan de celular   

Recreación y ocio   

Suscripciones a aplicaciones (Netflix/Spotify)   

Transporte    

Tv cable   

Útiles de aseo hogar   

Vestimenta   

Otros 1   

Otros 2   

Otros 3   

Total   
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3. Ordena las necesidades de tu grupo familiar clasificándolas en dos grupos: 

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

caso. (10p) 

 

Tabla 3 

Básicas (5p) Secundarias (5p) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Análisis. (27p) 

Para finalizar, reflexiona respondiendo el siguiente cuestionario: 

 

1. Investiga cuánto es el sueldo mínimo en la actualidad y responde ¿Alcanza para 

cubrir todas las necesidades que anotaste? Fundamenta tu respuesta. (4p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué necesidades son prescindibles y cuáles son las más relevantes a tu juicio? 

¿Por qué? De ser necesario ¿cuáles descartarías? (6p) 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Investigar  1p 

Argumentar  3p 

Clasifica 2p 

Argumenta  2p 

Evalúa 2p 
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3. Si comparamos al Estado de Chile con una familia como la tuya, con sus ingresos 

económicos y sus gastos, ¿Qué otros gastos realiza el Estado que no estén 

contemplados en tu lista? Describe al menos dos ítems de gastos. (2p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Investiga de dónde obtiene sus recursos el Estado de Chile, identificando y 

describiendo al menos dos ejemplos. (4p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. A partir de lo trabajado en esta guía, explica con tus palabras para qué sirve la 

economía a nivel familiar y estatal. (3p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cómo se relacionan las empresas, las familias y el Estado en materia económica 

en la crisis que vivimos actualmente? Explica con tus palabras qué rol juega cada 

agente a partir de las definiciones de la página 2. (8p) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Describe 2p 

Ejemplifica 2p 

Describe 2p 

Explica  3p 

Relaciona 

agentes 

3p 

Explica roles 3p 

Evalúa rol en 

crisis 

2p 


