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GUÍA N° 2  DE AUTOAPRENDIZAJE, III° MEDIOS, 
 UNIDAD 1: ECONOMÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.  

 
Nombre______________________________________ Curso: ________ Fecha:____________ 
 

OA1: 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. 

 
TÍTULO DE LA CLASE: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA  

 
Objetivo clave: Identificar los elementos claves de la economía. 
 
INSTRUCCIONES: 
  
1. .Observa el video de la Clase 2: El funcionamiento de la Economía,  disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=4BNZi7jGXbI&feature=youtu.be  
2. Desarrolla la guía de aplicación de manera individual. 
3. Lee cuidadosamente las preguntas y completa cada ítem exclusivamente con el contenido del 
video de la clase, los links anexados en la guía de autoaprendizaje y  la información e imágenes 
contenidas en la misma guía.  
4. El tiempo estimado para desarrollar esta guía es de 45 minutos. 
 
I Retomando conceptos claves: A partir del video de la clase 2 y el siguiente esquema sobre el 
funcionamiento de la economía,  responde  por escrito las siguientes preguntas. 
 

 
En base a l esquema responde brevemente: 
1. ¿Quiénes se enfrentan a “esta obligación de elegir”? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué surgen las tres preguntas de la economía: qué, cómo y para quien producir? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Considerando solo la clase (video clase 2) 
 
3. ¿En qué consiste la eficiencia productiva? ¿Qué  relación tiene con el proceso productivo?  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4BNZi7jGXbI&feature=youtu.be
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II. Análisis de fuente escrita: Lee el siguiente documento y responde las dos preguntas que se 
hacen a continuación: 
 

“… Si no hubiese escasez, nada de esto sería problema. Se podría producir más y más de cada 
cosa hasta satisfacer todas las necesidades de la comunidad y no tendría que haber conflicto 
alguno por este motivo. Sin escasez de tiempo y recursos, estaríamos en el paraíso. Por ejemplo, 
no habría robos, porque, ¿para qué robar si tengo todo lo que deseo? No habría crímenes, salvo 
por desquiciamiento mental o por accidente. No habría guerras, (de nuevo, salvo por 
desquiciamiento mental o por accidente), porque no habría motivos para ellas: todos 
tendríamos todo lo que queremos. Desgraciadamente, el mundo no es así, y la escasez de 
recursos frente a las necesidades presiona en casi todos los aspectos de la vida. La 1. esencia del 
problema económico se encuentra en la escasez. No es posible satisfacer todas las necesidades, 
incluso en los países más ricos. La falta de comprensión de este punto esencial causa muchas 
frustraciones, ya que todos quisiéramos mejorar rápidamente nuestras condiciones de vida y los 
recursos disponibles no lo permiten”.  

Massad, C., Economía para todos, ed. Banco Central de Chile, Santiago, 2017. 

 
1. ¿Qué es la escasez?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
2. ¿Por qué la escasez es un concepto tan importante para las decisiones económicas (qué, 
cómo y porqué producir)? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
III. Estudio de caso: Analiza los siguientes casos sobre “La asignación eficiente de recursos” y sobre 
“el proceso productivo” y luego responde. 

 
Caso 1: La asignación eficiente de recursos 
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1. CASO 1: En base a la información que nos entrega la infografía, completa la siguiente tabla 
considerando la premisa de distribución eficiente, es decir, obtener la mayor cantidad de bienes 
o servicios, con la menor cantidad de recursos (tierra, capital, dinero, trabajo y tecnología). 

 
CASO 1: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

Necesidades Menciona 2 Recursos que se deben 
invertir (costos) 

Menciona 2 ganancias o 
necesidades que se cubren 
(beneficios) 

Auto   
 
 

 

Casa   
 
 

 

Estudios   
 
 
 

 

 
CASO2: PROCESO PRODUCTIVO 

 

2. En base a la información que nos entrega la noticia del caso 2, responde: 
 
- ¿Cómo beneficia a las familias está medida? (menciona 2 beneficios) 

-  
-   

- ¿Cómo beneficia a las empresas está medida? (menciona 2 beneficios) 
    - 
    - 
- ¿Cómo beneficia al Estado está medida? (menciona 2 beneficios) 
    - 
    - 
 

IV. PREGUNTAS DE SELECCIÓN: Lee las siguientes preguntas y  marca la 
alternativa correcta. Justifica tu elección: 
 

1. "Es la ciencia social que estudia la forma en que se administra la relación entre 
nuestras necesidades ilimitadas y los recursos limitados que existen para satisfacerlas". 
 
 La definición anterior hace referencia al concepto de:  
 
A. Flujo económico 
B. Microeconomía 
C. Economía 
D. Macroeconomía 
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¿Por qué escogiste esa respuesta? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
2. La familia es un agente económico, si observamos su rol dentro del proceso 
económico podemos señalar que:  
I. Entregan recursos al Estado a través de los impuestos  
II. Acumulan capital mediante el ahorro 
III. Son el principal agente económico exportador 
 
A. Sólo I 
B. Sólo I y II 
c. Sólo I y III 
D. I, II y III 

¿Por qué escogiste esa respuesta? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3. Entre los agentes o sujetos económicos podemos señalar: 
 
 I. Las empresas  
II. Los bienes  
III. El Estado o sector público  
 
A. Sólo I 
B. Sólo I y II 
c. Sólo I y III 
D. I, II y III 

¿Por qué escogiste esa respuesta? 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Para más información, visita los siguientes links: 

Portal educativo, artículo sobre necesidades y recursos  
https://www.portaleducativo.net/cuarto-medio/1/el-problema-economico-necesidades-recursos 
 
Qué, cómo y para quién 
producirhttps://www.ecofinanzas.com/diccionario/Q/QUE_COMO_Y_PARA_QUIEN.htm 
 
Factores productivos 
 https://www.bialarblog.com/factores-de-produccion-tierra-tecnologia/ 
 
Material didáctico para las clases de economía 
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-clase-de-
economia/b49b34cd-8359-4c18-af6b-fe381b8883a8 
 

 

 

 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-medio/1/el-problema-economico-necesidades-recursos
https://www.ecofinanzas.com/diccionario/Q/QUE_COMO_Y_PARA_QUIEN.htm
https://www.bialarblog.com/factores-de-produccion-tierra-tecnologia/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-clase-de-economia/b49b34cd-8359-4c18-af6b-fe381b8883a8
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-clase-de-economia/b49b34cd-8359-4c18-af6b-fe381b8883a8

