
San Fernando College                            pgonzalez@sanfernandocollege.cl  
Departamento de Historia 
Prof. Patricio González 

GUIA DE ECONOMÌA Y SOCIEDAD Nº 22 
 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

Siempre se puede ser mejor 

. 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM Selectividad    

Contenidos Habilidades 

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

Análisis – Investigación – 
Juicio crítico – Comparar 

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 esta clase veremos que es la interacción entre productores y consumidores en la economía. 
 
Este jueves a las 12.00 nos comunicaremos on-line en zoom o Meet para despejar dudas u otras 
consultas 
 

Análisis de las interacciones de productores y consumidores en economía 
 

Para comenzar el trabajo de esta clase deberán trabajar en parejas, reúnan información sobre noticias 
relacionadas con las interacciones de productores y consumidores en economía y, las analizan a partir de las 
preguntas de la siguiente tabla: 
 
 

Descripción del ejemplo analizado   

¿Cuál es el rol de la oferta en la determinación de los 
precios?  

 

¿Cuál es el rol de la demanda en la determinación de los 
precios?  

 

¿Cuánto afecta a la demanda la variación del precio? 
(Elasticidad)  

 

¿Existen ejemplos de fijación de precios sobre el ejemplo 
analizado?  

 

¿De qué manera el Estado ejerce un rol regulador en esta 
interacción?  

 

¿Qué cambios se observan en la forma de interactuar de 
los agentes?  

 

¿Cómo se explican los cambios observados?   
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Finalmente, y con apoyo de recursos bibliográficos en internet, explican por qué los aspectos económicos tienen 

ese comportamiento y cuáles son los principios teóricos que explican estas interacciones entre consumidores y 

productores. 

 
Actividad en parejas, debe ser enviada. 
 
Reflexión, responderán estas preguntas y harán un informe que deberán enviar antes a la evaluación. Tienen 
plazo hasta próxima semana 17 de septiembre. 
  
En parejas responden las preguntas que a continuación se hacen. Recuerden hacer el informe con sus 
respuestas y enviarlas hasta el 17 de septiembre. 
  
Estas son:  
- ¿De qué manera se organizan o regulan las interacciones entre consumidores y productores?  

- ¿De qué manera la oferta y la demanda constituyen una forma de organizar esta interacción?  

- ¿Por qué el Estado ocupa un rol regulador en estas interacciones?  
- ¿En qué sectores de la economía la interacción entre consumidores y productores se ve más regulada por el 
Estado? ¿Por qué?  

- ¿En qué sectores de la economía la interacción entre consumidores y productores se ve más regulada por la 
oferta y la demanda?  
 

Es importante entender lo que significa elasticidad e inelasticidad, la siguiente definición les puede servir para 

su trabajo: 

Definición: medida de cuánto responde la cantidad demandada de un bien a un cambio en su precio. La 

demanda es elástica cuando la cantidad demandada cambia sustancialmente por una modificación del precio. La 

demanda es inelástica si la cantidad demandad cambia ligeramente frente a una modificación del precio. 

 

Observen este video: “Los 10 principios de la economía de Gregory Mankiw”, que les ayudará a comprender la 

relación entre consumidores y productores. 

 
Video: los 10 principios de la economía de Gregory Mankiw:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk  
 
 

En la próxima clase veremos la Explicación sobre las fallas de mercado y sus soluciones fallas de mercado y sus 

soluciones 

Que tengan un buena semana, dudas que tengan a mi correo las consultas o este jueves 10 de septiembre a 
las 12.00 hrs PM. 
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