
UNIDAD DE REPASO APLICACIÓN CONCEPTOS BASICOS DE ECONOMÍA 
 
ALUMNO(A)………………………………………………… ……… CURSO……………. FECHA……………………. 
 

OBJETIVO: Reconocer conceptos económicos básicos que surgen de la escases  y las necesidades ilimitadas a 
través de ejemplos de la vida cotidiana. 
 
INSTRUCCIÓN:REALICEN  LA ACTIVIDAD PASO A PASO. APOYANDOSE DE LOS APUNTES Y TEXTO PRIMERO 
MEDIO,UTILICE LAPIZ PASTA PARA RESPONDER.Devuelva esta guía respondida al correo de tareas: 
maritzabriones996@gmail.com 
 
LAS NECESIDADESes la falta o carencia de algo, y requiere de bienes para su satisfacción, se caracterizan por ser 
ilimitadas, múltiples y jerarquizables, se clasifican en: 

 Vital: importantes para vida como comer, respirar, fisiológicas etc. 

 Social: importantes para la vida en sociedad 

 Cultural: relacionadas con la recreación, turismo, arte, etc. 

 Colectivas: necesarias para todas las personas, que por su alto costo deben ser satisfechas por el estado 
o subsidiadas por este. 

 Suntuarias: de alto valor, de lujo 
 

1.- Clasifica las siguientes necesidades  de acuerdo a la lectura anterior, escribiendo en cada recuadro 

Usar celular Ejemplo: SOCIAL Usar pañuelo  

Orinar  Leer un libro  

Viajar en crucero  Ir al colegio  

Asistir a un 
concierto 

 bostezar  

 
LOS BIENES: cosas materiales e inmateriales usadas para satisfacer necesidades: 

• materiales: bienes propiamente tales (tangibles), ejemplo: libros, televisor, zapatos, etc. 
• Inmateriales: servicios (intangibles), reflejan el trabajo realizado por una persona. Ejemplo: corte de 

pelo, educación, viaje, etc. 
Los bienes pueden estar en libre disposición en la naturaleza, puesto que nadie es su dueño ni tiene costo de 
producción, que en la actualidad son muy pocos. En su mayoría son de carácter económicos ya que tienen un 
costo de producción, se invierte en su elaboración, no alcanzan a cubrir todas las necesidades (escaso), prestan 
una utilidad, pueden tener más de un uso, tienen dueño.  
Los bienes se pueden clasificar según: 

 Origen:Libres: proporcionados por la naturaleza, usados sin pagar por ellos, no tiene dueño. 
Económicos: tienen costo de producción, tienen dueño, tienen precio, son escasos.  

 Naturaleza: Capital: permite generar nuevos ingresos (maquinarias, herramientas, etc.) 
Consumo: durables y no durables (vestuario, alimentos, utensilios, etc.) 

 Carácter: intermedios: a partir de los pueden producirse otros bienes. Ejemplo: celulosa 
Finales: ejemplo: zapatos. 

 Posesión: privados: individuales o de particulares 
 Públicos: estatales o del Estado 

 
2.- Completa el siguiente esquema usando las siguientes palabras: 
USO ALTERNATIVO- ILIMITADAS- ESCASO- JERARQUIZABLE- MULTIPLES- COSTO DE PRODUCTIVIDAD 
                                           …………………………                                                      …………………………….. 
BIENES                              ………………………….           NECESIDADES                 ……………………………… 
                                           ………………………….                                                     ……………………………… 
 
3.- Clasifica los siguientes bienes  de acuerdo a la lectura anterior escribiendo en el recuadro 

tractor Ejemplo: bien: capital Corte de pelo Ejemplo: servicio: 
privado 

Transporte Buses 
Andrea 

 Aceite   

Tenedor  Colegio   

Concierto  Ascensor  de un Hotel  

 
 
 
 
 
 

mailto:maritzabriones996@gmail.com


RECURSOS ECON{OMICOS:  
Las necesidades se satisfacen con recursos económicos, los que se puede clasificar en: 

 Naturales: renovales y no renovables, de donde provienen las materias primas que serán usadas por las 
industrias para la elaboración de bienes y servicios intermedios y /o finales. 

 Humanos: tanto mentales como físicos, proporcionados por los trabajadores. 
 Capital: maquinarias, instrumentos, construcciones, instalaciones, etc. 

 
El PROBLEMA ECONÓMICOsurge del tener el ser humano que satisfacer necesidades con bienes y servicios 
escasos, la demanda que se haga de ellos, hace que surja la escasez relativa, ya que en un momento 
determinado hay mucha demanda de un bien y este no alcanza para todos, mientras que en otro momento y 
circunstancia la demanda baja y el bien es abundante. 
Por lo tanto hay que tomar decisiones económicas, las que se relacionan con interrogantes económicas de: 
¿Qué producir? De acuerdo a Estudios de Mercado, lo que las personas demanden: bienes de consumo, de 
capital, servicios, etc. 
¿Cómo Producir? Manera o Métodos de producción, con los recursos que se harán, las fuentes energéticas, la 
mano de obra, etc. 
¿Para Quién Producir? Para quienes estén dispuestos a comprarlo en el mercado, según su precio, calidad, 
gustos y preferencias. 
Estas respuestas deben hacérselas las empresas, al momento de ofertar en el mercado, como el principal agente 
económico. Pero en el mercado también tienen un rol importante la familia quien es la que decide qué 
consumir, cuánto consumir o gastar de acuerdo a sus gustos y preferencias. También el Estado juega un rol 
fundamental, ya que qué  debe en su rol social debe proporcionar la satisfacción de  necesidades de carácter 
colectivas, que requieren de su inversión para la satisfacción de ellas, como: hospitales, escuelas caminos, etc. El 
sector externo está relacionado en como la producción nacional se relaciona con la producción internacional a 
través de las exportaciones e importaciones. 
 
4.-  De acuerdo a lo anterior escribe el nombre del Agente Económico(Empresa, Familia, Estado, Sector Externo), 
según la decisión económica que tome: 
¿Qué carreteras construir?............................................ ¿Qué zapatos producir?............................................     
¿Qué materias primascomprar?..............................................  ¿Qué productos comprarle a 
Chile?.................................. 
¿Qué reglamentar?....................................................¿Cuánto ahorrar para la 
vivienda?........................................................ 
 
5.- Señale un ejemplo de un recurso que tenga escasez relativa: 

 

 

 

 
 
 
SELECCIÓN MULTIPLE:Subrayela letra de la alternativa correcta. Marque solo una vez. 
 
1.- Las familias buscan resolver el problema de la escasez relativa de bienes para satisfacer sus múltiples y 
crecientes necesidades. Para enfrentar eficientemente este problema, la familia debe, en primer lugar: 

a) generar autosuficiencia productiva                b) jerarquizar sus necesidades 
c )incrementar sus ahorros             d) solicitar subsidios al Estado               

 
2.- De acuerdo a la teoría económica, existen recursos que son ilimitados y que carecen de dueño. Dichos 
recursos reciben el nombre de bienes:  
        a) económicos        b) de capital          c) libres           d) de consumo   
 
3.- La satisfacción de las distintas necesidades humanas, se realiza mediante una gama muy variadade bienes y 
servicios, los cuales se caracterizan por ser  esencialmente: 
a) Escasos          b) Finales             c)Intermedios           d) Naturales                
 
4.- El problema económico existe debido a: 
I.- La naturaleza limitada de los bienes 
II.- La naturaleza ilimitada de las necesidades 
III.- La escasez de las necesidades 
a) Sólo I            b) Sólo II           c) Sólo III             d) Sólo I y II              e) Sólo I, II y III 
 



DEFINICION DE CONCEPTOS: teniendo en cuenta los contenidos vistos hasta el momento, del siguiente listado 
de términos, escribe en la línea el que corresponda  el concepto según su definición    (hay un concepto para 
cada definición): (También puede revisar texto de Primero Medio, Unidad 4) 
 
AHORRO – SERVICIO – IMPORTACION –  COSTO DE OPORTUNIDAD - AGENTES ECONOMICOS – ESCASEZ 
RELATIVA –– PRECIO – ASIGNACIÓN ECONOMICA – DINERO – ECONOMÍA 
 
1)……………………………………………………Valor de un bien expresado en términos de otro bien 
2)……………………..…………..……………… Son los que toman las decisiones económicas 
3)……………………….…………..………………Se le llama al mejor uso que se le da a los recursos escasos 
4)……………………….……………..…………..Bien  intangible que satisface una necesidad 
5)……………………….……………..…………..Medio legal de cambio usado para intercambio de bienes y servicios 
6)……………………….………………..………..Postergación en el uso de bienes 
7)…………………………………………..………Estudia el funcionamiento total del sistema económico 
8)……………………….…………………..……..Los recursos no alcanzan para satisfacer las necesidades 
9)……………………..………………..………..Compra de bienes y servicios al exterior 
10) ……………………………………………….Cantidad de un bien que se deja de percibir por usar otro bien 
 
 
Si para escribir tiene que borrar líneas o aumentar el espacio, puede hacerlo. 
 


