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I. Objetivo de Aprendizaje: 

1. Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con 

ejemplos de la vida cotidiana y de las relaciones económicas que se dan entre los 

distintos agentes. 

 

II. Instrucciones:  

1. Para contestar las preguntas de la guía, es estrictamente necesario que leas con 

mucha concentración los textos que las preceden. 

2. Cuida la ortografía y presentación. 

3. Para resolver la guía tienes dos alternativas: 

a. Imprimirla y guardarla en una carpeta. 

b. Copiar las preguntas en tu cuaderno y desarrollarlas en él, habiendo 

registrado el título y objetivo de la guía en tu cuaderno. 

4. Esta guía tiene un total de 29 puntos. 

 

III. Introducción 

¿Por qué no podemos tener o hacer todo lo que queremos?1 

No podemos volar en avión y al mismo tiempo tomar sol en la playa; o estar 

simultáneamente en Santiago y en Arica. Estos ejemplos tan simples y obvios ponen de 

relieve la necesidad de escoger qué vamos a hacer con nuestro tiempo. Del mismo modo, 

si disponemos de $1.000 pesos, tendremos que decidir qué hacer con ellos, eligiendo entre 

las diversas posibilidades de gastarlos: algunos viajes en Metro -que serán más si los 

hacemos en horario bajo- o algunos viajes en bus; o chocolates o maní; o ahorrarlos, es 

decir, guardarlos para usarlos más adelante; o una combinación de varias de estas 

posibilidades. 

Como mencionábamos en la guía anterior, este problema lo enfrentamos no solo 

cada uno de nosotros, sino también nuestras familias, el Gobierno, las empresas, es decir, 

los agentes económicos. Las familias deberán escoger cómo gastar sus ingresos y los 

préstamos a los que puedan tener acceso. El Gobierno tendrá que proponer al Congreso 

un presupuesto de gastos en el que deberá escoger qué hacer con los recursos de que 

dispone, incluidos los préstamos que pueda pedir. Las empresas deberán decidir qué y 

cuánto producir de los diferentes productos con los recursos con que cuentan. Así es que 

se genera el flujo circular en la economía. 

 
1 Extracto adaptado del texto “Economía para todos” de Carlos Massad. Publicación encargada por el Banco 
Central de Chile 
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V. Ítem I  

 

En general, las familias resuelven los conflictos entre sus miembros mediante alguna 

forma de negociación. En el caso del televisor, esta negociación resulta a menudo en 

horarios asignados a los distintos miembros de la familia o grupos de ellos, para ver los 

programas preferidos. Tal como lo hace una familia, una comunidad necesita resolver un 

problema similar: cómo decidir qué cosas se producirán según las diversas preferencias de 

cada miembro de la comunidad y según los recursos con que se cuenta. 

En la Guía N°1 veíamos diferentes casos de grupos familiares que tenían distintas 

realidades y necesidades, por lo que debían generar ingresos para satisfacerlas, 

adquiriendo bienes y servicios comprados a las empresas o a otras familias (sistema 

privado). Por su parte, las empresas necesitan el trabajo de las familias para poder producir, 

por lo cual, pagan una remuneración (sueldo) a los trabajadores, tal como muestra el gráfico 

1: 

 
 

Las personas que trabajan en el sistema público, en la mayoría de los casos, reciben 

su sueldo de parte del Estado. Además, pagamos impuestos, como parte de las 

obligaciones que ciudadanos y ciudadanas debemos cumplir con el Estado de Chile, lo que 

se observa a continuación 
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1. ¿Conoces algún ejemplo donde el Estado actúe como empleador (que da empleo)? 

Señala tres ejemplos. (3p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

El Estado, además, provee servicios como defensa de las fronteras, policía, justicia, 

obras públicas, educación, salud, etc. para esto necesariamente debe comprar productos a 

las empresas o incluso a otros Estados. Estos gastos son financiados con los impuestos 

pagados tanto por las familias y las empresas. 

Finalmente, el Estado a través de sus Poderes, fija las reglas del juego, es decir, las 

normas por las que se regirán los agentes económicos. El Congreso Nacional, o Poder 

Legislativo, aprueba dichas normas promovidas por el Poder Ejecutivo, las más importantes 

de las cuales se encuentran en la Constitución Política. El Poder Judicial se preocupa de 

aplicar las penalidades relativas a quienes transgredan estas normas. 

 

2. En relación a la lectura de la guía completa la siguiente tabla identificando las 

diferentes acciones económicas que cada uno de estos agentes realiza. (6p) 

 

Agente Roles de los agentes económicos 

Estado  

(2p) 

 

 

 

Empresas 

(2p) 

 

 

 

Familias o 

individuos 

(2p) 

 

 

 

 

Ejemplifica 3p 
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3. A partir de la descripción realizada en la tabla y observando los gráficos 1, 2 y 3, 

completen el siguiente circuito sobre la circulación y relación entre los distintos 

agentes económicos. (6p) 

 

 

 

 

4. Observa el circuito, analiza lo aprendido y responde ¿Qué ocurre con el circuito si 

hay desempleo o bien el empleo es precario? 

Fundamenta tu respuesta.  (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Explica 2p 

Fundamenta 2p 
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5. Investiga, ¿qué consecuencias tiene que no se paguen al Estado todos los 

impuestos que la ley establece?  (2p) 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo puede afectar a las familias el que las empresas decidan disminuir sus 

costos bajando el sueldo de sus trabajadores? ¿Por qué? (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. En la actualidad, ¿podemos afirmar que el circuito funciona de manera normal? 

¿Cómo ha afectado la contingencia de la pandemia en la relación de los agentes 

económicos?  Da ejemplos de situaciones que fundamenten tu respuesta. (4p) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Describe 2p 

Explica 2p 

Justifica 2p 

Explica 2p 

Ejemplifica  2p 


