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GUIA DE EVALUACIÓN DE Nº 2 DE ECONOMÌA Y SOCIEDAD  
3º MEDIO 

 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Siempre se puede ser mejor 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM Selectividad  34  

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Economía, de la teoría a la 
práctica: los agentes económicos y sus 
decisiones 

Análisis – Investigación – 
Juicio crítico – Comparar 

OA 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, considerando su método científico (supuestos y experiencias 
económicas, principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. 
OA 2 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones económicas 
de las personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la Economía del 
Comportamiento  
OA 4 Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que los sustentan, las 
maneras como resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas 

experiencias de su implementación.  
 

Instrucciones. 
- Esta evaluación puede ser respondida en forma individual o en parejas (si tomas esta opción 

recuerda poner el nombre de tu compañera/o) escriban con letra legible 

- Las consultas o dudas que tengan las formularán a mi correo pgonzalez@sanfernandocollege.cl 

- Tienen una semana para desarrollar esta evaluación, luego la enviarán a los correo de sus 
profesores respectivos. 

Resultados de la Evaluación 
Los resultados se entregarán por los niveles de logros que Uds. obtengan que son los siguientes: 
 

De 30 a 34 puntos   EL 
De 21 a 29 puntos    L 
De 0 a 20 puntos     NL 

 
 

Simulación sobre agentes, recursos y toma de decisiones 

Introducción 
 
La finalidad de esta lección es que Uds apliquen los conceptos fundamentales de los procesos de toma de 
decisiones frente a distintos casos. Con esto, se espera que los investiguen y establezcan conexiones que les 
permitan entender el comportamiento desagregado de las familias ante un problema económico, sus decisiones 
de consumo, ahorro y el costo que implica. Luego generarán hipótesis, las comprobarán y realizarán un análisis 
económico de los hallazgos encontrados, realizando cuestionamientos profundos al papel del mercado y del 
Estado. 
En esta guía nos centraremos en ver las características de sistema económico en Chile y su evaluación en 
relación al sistema económico mixto. 
  
I Actividad. 
Para comenzar deberán responder algunas interrogantes, pueden desarrollar esta actividad en parejas en su 
cuaderno: (2 ptos c/u) 
  
a.- ¿Por qué no podemos tener todo lo que queremos?  

b.- ¿Es siempre mejor lo que elegimos v/s lo que perdemos?  

c.- Cuando elegimos, ¿existen sesgos y expectativas que motivan nuestras elecciones?  

d.- ¿El Estado puede corregir o internalizar nuestras elecciones? 

e.- ¿El mercado puede manipular nuestras decisiones?  
f.- Al elegir, ¿optamos por el bien común?  
 
 
Deben elegir dos preguntas y compartir su resolución, Uds deben analizar los casos para saber porque se toman 
ciertas decisiones, es importante saber si la elección obedece a una de las dos interrogantes abajo señaladas 
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a- ¿Nuestras decisiones son económicas? (3 ptos) 

b- Si lo son, ¿qué factores observamos que inciden en ellas? (3 ptos) 
 
Es importante que Uds se den cuenta que ciertas decisiones, por muy inconscientes o rutinarias que sean, son 
decisiones económicas, ya que enfrentan el problema de la escasez. 
 A continuación trabajarán con fichas ficticias de familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo con los ingresos líquidos, Uds clasificarán a qué quintil pertenece la familia. Harán esta actividad con 
la ayuda de la clasificación que realiza el INE (Instituto Nacional de Estadísticas). Consultar en internet según 
remuneración. 
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II Actividad 
 
Deberán completar la planilla que a continuación aparece, lean el instructivo de cómo completarla: 
 

 
1. La primera columna: Cantidad mensual presupuestada. Aquí deberán escribir el ingreso de la familia dividido 
en sueldos, gratificaciones u otros ingresos estimados de acuerdo a la descripción entregada. Luego tendrán que 
asignar los montos en dinero para cada gasto en el presupuesto, el que debe estar de acuerdo a lo que ellos 
estiman que son los bienes y servicios que esta familia consume mensualmente de acuerdo a su ingreso líquido 
(subtotal de ingreso). Si consideran que hay un gasto no incluido, lo escribirán en el espacio correspondiente 
(partida 24). Terminarán de completar la primera columna sumando la totalidad de los gastos (subtotal de 
gastos) y los ingresos netos (diferencias entre ingresos menos gastos). Deben tomar en consideración:  
- Realizar una asignación económica: Mejor uso de los recursos escasos.  

- Realizar una asignación óptima: No se usan más recursos que los necesarios y se satisfacen las necesidades 
consideradas más importantes.  

- Luego investigarán los gastos reales que podría tener esta familia. Para ello, considerarán los porcentajes 
entregados en el informe del INE de junio 2018 sobre el gasto de las familias en Chile y la información que 
obtengan por internet de los precios que tienen los bienes y servicios que se han determinado como parte de su 
consumo. Si en esta búsqueda encuentran que hay otro bien o servicio que no incluyeron en la primera 
columna, deben completar igualmente la partida en la segunda columna y dejar el espacio vacío de la primera, 
ya que no fue considerado. De acuerdo con lo investigado, completarán la segunda columna del presupuesto: 
cantidad mensual real. También deberán calcular el subtotal de gastos e ingresos netos.  

- Completadas las dos columnas, deben observar las brechas que existen entre la cantidad presupuestada y la 
cantidad mensual real. Escribirán la diferencia en términos de cifras por cada partida en la tercera columna: 
diferencia. Para ello, deberán restar los montos entre la primera y segunda columnas.  
 
Plantilla familiar 
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2. Una vez completada la tercera columna, siempre en parejas responderán las siguientes interrogantes: 

 (4 ptos/u) 

 

a. - De acuerdo con las cifras de la tercera columna: Diferencias, ¿en cuáles partidas se dieron las mayores 
diferencias? ¿A qué factores le atribuyen esta brecha?  

b. - De acuerdo con las cifras de la segunda columna: cantidad mensual real, ¿cómo podría caracterizar el 
consumo de estas familias? ¿Es posible el ahorro? ¿Cuál sería su costo de oportunidad?  

c. - Economía clásica: ¿Qué papel juega el mercado en la asignación de los recursos que realizan las familias en 
Chile? ¿Es una asignación eficiente de los recursos?  

d. - Economía keynesiana: ¿Qué papel puede jugar el Estado para que estas familias logren satisfacer sus 
necesidades y no haya desperdicio?  
 
Importante: ¿Qué es economía keynesiana?: El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo 

la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en 
aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. 

Observen este video explicativo de la economía de Keynes https://www.youtube.com/watch?v=PuQ-mmK2nE4  
 
Para terminar, la finalidad de esta actividad es que formulen un juicio crítico acerca de que las decisiones 
económicas que toman los agentes económicos, en este caso la familia, implican una asignación de recursos y 
un costo de oportunidad, donde el mercado y el Estado juegan un rol relevante 
 
 
 
Que tengan una buena semana, la solución la envían a mi correo ESTA SEMANA, dudas que tengan consultas a 

mi correo. 
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