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Profesor: Nicolás Núñez Cofré 

Curso: Primero Medio 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 

Guía N°5 

Conceptos económicos, funcionamientos del mercado y consumo responsable 

 

Objetivo: 

 

- Comprender los componentes y dinámicas del sistema económico, considerando la 

importancia de la ciudadanía como agente de consumo responsable. 

 

Instrucciones: 

 

- Lea atentamente la prueba antes de responder lo solicitado.  

- Complete las actividades presentadas a continuación con lápiz azul o negro. 

- Las preguntas de selección múltiple se contestan en esta hoja de respuestas, marcando con 

una X la alternativa correcta.  

- El corrector sólo será permitido para las respuestas de desarrollo. 

- La prueba debe ser entregada al profesor al finalizar la clase.  

- Consta de 80 minutos para el desarrollo de la prueba. 

- La prueba debe ser realizada de manera individual. Si es sorprendido copiando, el profesor 

estará autorizado a retirar inmediatamente la prueba y tomar las medidas pertinentes según el 

Reglamento de Evaluación. 
 

 

Nombre: ______________________________   Curso: _________    Fecha: ____________ 

Lee y destaca el siguiente texto, luego responde la pregunta 6 
 

El Estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más 

compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados (…) de bienes y servicios 

como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario de 

factores productivos que ofrece a las empresas de las que también demanda gran 

cantidad de bienes y servicios, a la vez que es el mayor productor de bienes y 

servicios. Por otra parte, a diferencia de los otros agentes económicos, tiene 

capacidad coactiva para recaudar impuestos, tanto de las empresas como de las 

familias. Asimismo, destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin 

contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o a algunas familias 

mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación y otras. 

Fuente: Flores, C., Martínez, J. y Padilla, A. (comp.) La economía. Virtudes e inconvenientes. 

Manual básico para no economistas. Santiago, Chile: RIL Editores, 2006 

 
6. ¿Por qué dentro de los agentes económicos de la actualidad el Estado cobra 

tanta relevancia? 

A) Porque actúa como un intermediario económico en el mismo nivel que el sector 

privado del país. 

B) Porque a diferencia del sector privado, no tiene capacidad para recaudar 

impuestos de las familias. 

C) Porque destina parte importante de su presupuesto a inyectar dineros públicos a 

empresas privadas. 

D) Porque genera dinamismo y controla el proceso económico, incentivando la 

actividad interna del país. 
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Lee y destaca la siguiente noticia, luego responde la pregunta 7 

 

 

7. ¿Por qué el comercio exterior tiene un impacto directo en la fijación de precios 

y bienes de consumo? 

A) Porque el precio del petróleo se establece de forma semestral por decisiones 

públicas de origen estatal. 

B) Debido a que en el país no existen formas de energía limpia que aseguren una 

estabilidad en los precios. 

C) Debido a la posibilidad de producir petróleo de forma doméstica en el país, 

aumentando los ingresos país. 

D) Porque el alza o baja del precio del petróleo influye en el precio de productos y 

servicios de uso cotidiano. 

 

Lee la siguiente noticia y responde la pregunta 8 

COBRE MEJORA LA CONFIANZA, LOS PRINCIPALES MOTORES QUW 

IMPULSARÁN LA ECONOMÍA EN EL 2018 

Constanza Ramos 24/11/2017 

Tras casi cuatro años de un magro desempeño de la economía del país, todo 

pareciera apuntar a que el bajo crecimiento habría tocado piso este año e iniciaría 

el camino hacia una recuperación sostenida. Un aumento del precio del cobre, más 

un escenario externo más favorable, junto con el repunte de los indicadores de 

confianza y de la inversión serían parte de los factores que impulsarán el dinamismo 

de la actividad. 

 

8. ¿Qué factor se valora principalmente en la noticia para el buen 

funcionamiento de la economía del país? 

A) Las ventas de la minería y la inversión. 

B) La intervención del Estado y de los empresarios. 

C) El aumento de las importaciones y dela confianza en el exterior. 

D) El restringir el endeudamiento de las personas y la inversión interna. 

 

Economista alertó de los "otros efectos" del alza de las bencinas (abril de 2014) 

El economista Alejandro Alarcón advirtió sobre los efectos que puede generar el alza 

del precio de las bencinas en otros sectores de la economía, como alimentos y 

transportes (…) Según un sondeo de la agencia Bloomberg, Chile es el segundo país 

de Sudamérica con la bencina más cara, solo por detrás de Uruguay, con un precio 

promedio de 873 pesos. (…) "En la práctica no se produce domésticamente petróleo 

y por lo tanto vemos el subir y bajar del alza del precio en los mercados 

internacionales. El tema es que al subir el precio de las bencinas, y en general de los 

combustibles, pueden generar efectos llamados de segunda vuelta y empezar a 

afectar a sectores como alimentos, transportes y otros que están ligados a la forma 

que se genera energía en Chile", detalló. 
Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/combustibles/economista-alerto-

de-los-otros-efectos-del-alza-de-las-bencinas/2014-03-13/145621.html 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/combustibles/economista-alerto-de-los-otros-efectos-del-alza-de-las-bencinas/2014-03-13/145621.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/combustibles/economista-alerto-de-los-otros-efectos-del-alza-de-las-bencinas/2014-03-13/145621.html
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9. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa de manera más adecuada el 

concepto de impuestos? 

A) Son cobros económicos que los individuos que viven en comunidad deben pagar 

al Estado por representarlos. 

B) Son recaudaciones anuales que realizan las empresas privadas para financiar sus 

gastos de forma permanente. 

C) Son bonos medidos en dinero que recaudan las familias con menos recursos desde 

el Estado mensualmente. 

D) Son documentos que poseen las empresas estatales y dan cuenta del número de 

trabajadores que poseen. 

 


