
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: I° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°2: SEMANA 23 AL 27 DE MARZO 
UNIDAD I: EL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO” 

 
OBJETIVO: COMPRENDER Y REFELXIONAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO Y SUS 
CARACTERISTICAS  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
LEE ATENTAMENTE  
LA ECONOMIA: La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades humanas. 
NECESIDADES BÁSICAS: Las necesidades básicas o fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, 
etc.), protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afectivas (familia, amistades, 
privacidad, etc.) 
NECESIDADES ILIMITADAS: Las necesidades no pueden satisfacerse totalmente, debido a que los bienes y 
los servicios son escasos en relación a las necesidades que pueden satisfacer. ... Las necesidades son 
infinitas y los recursos escasos. O las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. 
Para complementar el trabajo de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, trabaje la siguiente 
fuente.  
 
ACTIVIDAD  
En el siguiente extracto podrás comprender la relación entre las decisiones económicas y el 
funcionamiento de la economía. ¿Qué hacer en verano: trabajar o ir de viaje? ¿Comprar un nuevo CD o ir 
a ver una película? 
Estas decisiones implican elegir entre un número limitado de alternativas, limitado porque nadie puede 
tener todo lo que quiere. Cualquier cuestión económica implica la toma de decisiones por parte de los 
individuos. Para comprender cómo funciona una economía se necesita entender, sobre todo, el proceso 
de toma de decisiones de los individuos. Ninguno de nosotros es Robinson Crusoe: debemos tomar 
nuestras decisiones en un entorno en el que influyen las decisiones de otros. De hecho, en una economía 
moderna incluso las decisiones más sencillas (como por ejemplo, qué vamos a desayunar) se ven afectadas 
por las decisiones de miles de personas, desde el productor de plátanos de Costa Rica, que decidió plantar 
la fruta que comemos, hasta el agricultor que cultivó los cereales de nuestro desayuno. Y puesto que en 
una economía de mercado cada uno de nosotros depende de muchos otros, ellos, a su vez, dependen de 
nosotros, nuestras elecciones influyen las unas en las otras. Krugman, P. y otros. Fundamentos de 
economía. Barcelona, España: Editorial Reverté, 2006. 
A.- Hace una lista de las decisiones económicas que toman en un solo día. 
B.- ¿Cómo creen que estas decisiones se relacionan con las elecciones de otras personas? Ejemplifica con 
problemáticas familiares  
C.- ¿Por qué las decisiones económicas que tomamos pueden afectar el funcionamiento de la economía? 
Ejemplifica 
 
 
 



 

 

Guía N°2 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 


