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  Guía N° 7 de Reforzamiento Economía y Sociedad  
Alumno(a): Curso: 3° y 4° medio Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 40 puntos 
 

Objetivo: 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. 

1. Eje Temático: Economía y Sociedad. 
2. Habilidades para medir: 

a) Pensamiento Temporal y Espacial   Pensamiento Crítico Investigación comunicación. 
b) Análisis de Fuentes  

 
Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class internet, la deberás entregar 

el 11 de Junio de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesor en la 

semana que te corresponda clase presencial”. 

 

I.  V o F; Responda las siguientes afirmaciones con una V de verdadero y una F, según corresponda, 

justificando sea V o F( 20 puntos)  
 
1.____ La Economía y la Sociedad son conceptos que van unidos en el devenir.  

 
2.____ La Economía es una ciencia natural, porque tiene estadísticas y matemáticas.  
 
3.____ Los sistemas económicos son estructuras creadas por el hombre y se pueden modificar.  

 
4.____ La Economía Circular, plantea que los sistemas del hombre deben apuntar al justo equilibrio.  
 
5.____ La Planificación Central apunta hacia el Estado es quien decide, el bien común.  
 
6.____ Los requisitos para una economía capitalista son: mercado regula economía y el Estado no.   

 
7.____ Los siguientes países son de economía planificada: Corea del Norte, Cuba.  
 
8.____ La economía mixta plantea que el estado y el mercado deben trabajar juntos.  

 
9.____ La Regulación en Chile lo hace EL Banco Central    
 
10.___Gregory Markiw plantean las tomas de decisiones humanas en basa a variables.  
 
 

1.- ¿Explique el modelo económico que utiliza Chile actualmente y  sus efectos positivos y negativos? 
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II.- Ítem de Alternativas: marca, subraya o encierra en un círculo la alternativa correcta:(10 

puntos) explicando porque fue esa y no las otras. 
 

 

1.-" Según Gregory Markiw, la compra de las vacunas por Chile se debe a la variable de----------, comprar 

vacunas o mejorar el sistema de salud, corresponde a la administración del Estado” la definición 

corresponde a:  
 
a Capital 
b Costo de Oportunidad 
c Trabajo 
d Macroeconomía 
e Ninguna de las anteriores 
 
2.- "Son las costumbres, usos y tradiciones de una sociedad, las que provocan poca empatía con la 

Pandemia " el texto se refiere:  
 
a Bien Común  
b Moral 
c Religiosas 
d Ética 
e Ninguna de las Anteriores 
 
3.- La economía circular consta de los siguientes principios;  

I.- Bien Común      II.- Medio Ambiente       III.- Protección de los Recursos IV.-Reutilizar  

a I, III, IV 

b I, II, III, IV 

c II, III, IV 

d Todas las anteriores. 

e Ninguna de las Anteriores. 

4.- EL Bien como ejemplo es: (Nivel Medio) 2 puntos (C) 

a apoyo médico  

b La policía 

c Un lápiz  

d un notebook 

e Ninguna de las Anteriores 

5.- Un servicio se puede ejemplificar como: (Nivel Medio 2 puntos) AF 

I.- Auto  

II.- Un policía 

III.- Un lápiz  

a II        b I  c I, II  d I, II, III  e Ninguna de las Anteriores 

 

 

mailto:direccion24966@gmail.com


 

 

 

 

 

COLEGIO SAN FELIPE 
RBD 24966-1 

Avda. Laguna Sur 7241 
Fono: 232753100 

PUDAHUEL 
direccion24966@gmail.com 

Corporación Educacional A y G 

 

“Familia y Colegio, pilar de 

formación de nuestros  

niños y jóvenes” 

III.- Análisis de texto: lea y subraye las ideas principales de cada párrafo y luego las explica con sus 

palabras: 

Texto 1: 

 “Una economía de mercado es aquella en que las personas y las empresas privadas toman las decisiones 

más importantes acerca de producción y consumo. Un sistema de precios, de mercado, de pérdidas y 

ganancias, de incentivos y recompensas determina el qué, el cómo y el para quién. Las empresas 

producen los bienes que generan los máximos beneficios (el qué) utilizando las técnicas de producción 

que resultan menos costosas (el cómo). El consumo se determina por las decisiones de los individuos 

sobre cómo gastar su salario y sus ingresos de la propiedad, generado por su trabajo y sus propiedades 

(para quién). El caso extremo de una economía de mercado, en las que el Estado no interviene en las 

decisiones económicas, recibe el nombre de economía laissez-faire. En cambio, una economía 

centralizada es aquella en la que el Estado toma todas las decisiones importantes sobre la producción y 

la distribución. En una economía de este tipo, como la que existió en la Unión Soviética durante la mayor 

parte del siglo XX, el Estado posee la mayoría de los bienes de producción (tierra y capital); también es 

dueño y dirige las operaciones de las empresas en la mayoría de las industrias; es el patrón de casi todos 

los trabajadores y les dice cómo desempeñar sus tareas; y decide cómo la producción de una sociedad 

debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. En resumen, en una economía centralizada, el 

Estado responde las principales preguntas económicas mediante la propiedad de los recursos y el poder 

para imponer sus decisiones. Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en algunas de 

estas categorías extremas. Todas son economías mixtas, con elementos de economía de mercado y de 

economías centralizadas. Nunca ha existido una economía totalmente de mercado (aunque la economía 

de Inglaterra en el siglo XIX se aproximó mucho a ella)”. 

 Samuelson, P., Nordhaus, W., Economía, 18a edición, ed. Mc Graw Hill, México, 2005, p. 8.  
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Guía N° 8 de Reforzamiento Economía y Sociedad  
Alumno(a): Curso:  3° y 4° Medio  Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 30 puntos 
 

Objetivo: 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. 

Eje temático: Economía y Sociedad 
3. Habilidades para medir: 

c) Pensamiento temporal y espacial 
d) Leen y comprenden fuentes Análisis de Fuentes investigar. 

  Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class vía internet, la deberás 

entregar el 25 de Junio de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 
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II.- Análisis de texto: lea y subraye las ideas principales de cada párrafo y luego las explica con sus 

palabras: 

Texto 2:  

Jeffrey Sachs “Bien, creo en lo que se llama una economía mixta: los mercados y también el gobierno 

asumen la pobreza, la responsabilidad por el medio ambiente, por la infraestructura, y cuando 

contemplo las partes del mundo que funcionan mejor, me gusta mucho cómo funcionan las economías; 

por ejemplo, donde tienen una economía de mercado privado, pero también el gobierno asume la 

responsabilidad del sector de la salud, la infraestructura básica, la educación; crea una distribución más 

equitativa del ingreso y tarifas, y resuelve mejor los problemas medioambientales, y es un poco más 

justa... creo, y también más estable que el tipo de sistema de los Estados Unidos, que deja mucha gente 

muy pobre y deja muchas cosas al mercado. Así que, a veces, me critican personas que prefieren 

solamente un enfoque de mercado libre. Dicen cosas como ‘yo creo firmemente que el Gobierno debería 

hacer esto o aquello’. Creo que la evidencia es que no podemos dejar todo al mercado. Nunca vamos a 

resolver los problemas del medio ambiente y dejaremos que demasiadas personas sufran en la pobreza”.  

Global Leaders (2008): entrevista con Jeffrey Sach 
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Texto 3:  

Paul Samuelson “… una economía que combina la dura disciplina del mercado con la justicia del control 

gubernamental equitativo. Habiendo estudiado en terreno, esta es nuestra conclusión: la historia 

económica confirma que, ni el capitalismo sin regulación ni la economía centralizada sobre regulada 

pueden organizar efectivamente la sociedad moderna”. 
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