San Fernando College
Departamento de Historia
Prof. Patricio González

pgonzalez@sanfernandocollege.cl

GUIA DE ECONOMÌA Y SOCIEDAD Nº 19
Nombre

Curso

Fecha

Nº de lista

Puntaje
ideal

Reflexiona

Puntaje
obtenido

3ºM Selectividad

Siempre se puede ser mejor

Contenidos
Habilidades
Unidad 1: Economía, de la teoría a la
Análisis – Investigación –
práctica: los agentes económicos y sus
Juicio crítico – Comparar
decisiones
OA 3 Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado considerando factores como la
oferta, la demanda, la elasticidad y la fijación de precios evaluando el rol regulador del Estado.
OA 5 Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios, oligopolios, colusión,
competencia monopolística y externalidades negativas considerando su impacto social y las normativas vigentes.

En la anterior clase habíamos visto el mercado y sus imperfecciones y externalidades, en eta
oportunidad veremos:
Explicación sobre la demanda y la oferta, el concepto de elasticidad
Uds deben tener presente que la cantidad demandada total de un bien varía según cuál sea el producto o
servicio y, a la vez, el precio que estos tengan. Para esta clase deben trabajar en parejas, y para comenzar
responder dos preguntas: (pueden observar dos gráficos que ejemplifican estas preguntas)
Respondan las preguntas y propongan explicaciones
- ¿Qué sucede con la cantidad demandada de insulina de una persona que tiene diabetes, si el precio de la
insulina sube 20%?
- ¿Qué sucede con la cantidad demandada de coca cola si su precio sube 20%?
La finalidad de este ejercicio es que con él, comprendan el
concepto de elasticidad.
Observen este video de Elasticidad pinchar links
https://www.youtube.com/watch?v=E9hZtf_xzx8
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A continuación harán un listado de bienes y servicios y su relación con la elasticidad de la demanda y den
algunas razones que explican su comportamiento.

Análisis sobre la relación de la oferta y la demanda en el mercado
En parejas analizarán el concepto de precio en economía. Inicialmente deberán hacer un listado de precios de
productos y servicios que consumen en un día normal.(7 productos) Con base en esa tabla, se preguntarán cuál
es el precio que estarían dispuestos a pagar en iguales condiciones, cuánto están dispuestos a pagar en
condiciones críticas (hambre, retraso por un viaje, miedo, ansiedad, etc.) y qué deberían hacer para obtener el
menor precio de ese bien y servicio.

Bien o servicio

Precio

Cuál es el precio que
estarían dispuestos a
pagar en iguales
condiciones

Cuánto están
dispuestos a pagar en
condiciones críticas
(hambre, retraso de un
viaje, miedo, ansiedad,
etc.)

Qué deberían hacer
para obtener el menor
precio de ese bien y
servicio

Actividad en parejas.
Deben responder algunas preguntas observando el cuadro que ya deberías haber completado. Pero antes
observen este video sobre ¿cómo se calcula la elasticidad? Pinchar links
https://www.youtube.com/watch?v=5CwbeP1IrKY&list=PLa1CmC-O00ybeV_NBTPBuE63sTtqkpjaA&index=7

¿Qué es el precio?
- ¿Cómo se definen los precios?
- ¿Quién define el precio de un bien o un servicio?
- ¿Por qué estoy dispuesto a pagar más frente a una situación crítica?
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- ¿Qué condiciones deben darse para que un bien o servicio baje de precio?

Reflexionen lo siguiente. Responden en su cuaderno.
Si quiero ganar más, ¿basta con subir el precio?
- ¿De qué manera se regulan los precios en el mercado?
- ¿Qué efectos tiene el control de precios?

La próxima clase hablaremos de los Análisis de las interacciones de productores y consumidores en
economía
Este jueves podemos conversar y aclarar dudas de esta guía, nos pondremos de acuerdo en la hora el
miércoles 2 de septiembre.
Que tengan un buena semana, dudas que tengan a mi correo las consultas o el jueves.

