
 
OA 2 Investigar algunos aspectos de la economía global actual como cambios en la producción y en el 
mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del mercado financiero, y nuevas formas de consumo, 
aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, precio, balanza comercial, entre otros). 
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GUÍA Nº9 TERCERO  MEDIO     

DEL 01 al 05 DE JUNIO “HISTORIA”  
Para desarrollar en (45 Minutos) 

 

 
 

Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con Economía. Debes desarrollar todas las actividades propuestas, puedes imprimir la guía o 
trabajar en tu cuaderno, incluyendo como título la unidad, el número de guía y el nombre de esta 
para su posterior revisión. Por ultimo recuerda puedes usar los siguientes instrumentos de apoyo 
*Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE ONLINE POR ZOOM *thatquiz 

 

CONTENIDO: Solucionario guía N°8 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan. 

 
1.- ¿Qué implica que un conflicto sea internacional? 
Que un conflicto sea internacional implica que dos o más Estados están en desacuerdo sobre 
algún aspecto jurídico (lo que no significa que tenga que existir per se un conflicto armado) y 
también implica de lleno una guerra entre dos o más Estados. 

 
2.- En base al video N°2 y  a la información que tu puedas recopilar completa el siguiente  
cuadro 
Conflicto 
internacional 

Razón 
principal 
del 
conflicto 

Países o 
grupos 
involucrados 

Duración 
del 
conflicto 

Manifestación  del 
conflicto (guerra, 
interrupción de las 
relaciones diplomáticas, 
embargo, etc) 

Conflicto 
internacional 1 
guerra 
Afganistán 

 
 

de 

Lucha contra 
terrorismo 

el Afganistán, EE:UU 2001 - 2020 Guerra 
Interrupción de las 
relaciones diplomáticas 

Conflicto 
internacional 
Guerra de Irán 

Lucha contra 
terrorismo 

el Irán, EE.UU 1979- 2010 Guerra 
Interrupción de las 
relaciones diplomáticas 

Conflicto 
internacional 3 
guerra en siria 

Guerra civil entre 
aquéllos que 
apoyaban a al Asad y 
los que se oponían a 
él. 

Una guerra civil, 
donde además se 
han involucrado 
EE.UU,  Arabia 
Saudita y Turquía 
entre otros. 

2011- 2020 Guerra 



 
 
 

Conflicto 
internacional 4 
guerra civil Yemen 

Golpe de Estado 
contra Al - Hadi 

El presidente Abed 
Rabbo Mansur  Hadi 
y la coalición 
internacional, contra 
los huties. 

2015 - 2020 Guerra  
Interrupción de 
relaciones diplomáticas 

 
las 

Conflicto 
internacional 5 
arabé - israelí 

Establecimiento 
Estado israelita 

del Palestina 
países 
EE:UU 

e israel, 
arabes y 

1948 - 2020 Guerra  
Interrupción de 
relaciones diplomáticas 

 
las 

 
 
 
 

CONTENIDO: ¿qué es la economía? 

Para comenzar ingresa al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E aquí encontrarás un video donde 
te explican qué es la economía y que subdivisiones hay para estudiarla, contenidos que te 
servirán para entender de mejor manera el tema de estudio. 

 
El problema básico de la economía. 

 
Toda sociedad tiene una serie de necesidades (ilimitadas) que desea satisfacer, pero solo 
dispone de unos recursos (limitados). 
Ésta es la base del problema económico: el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer 
las necesidades de la sociedad. 
Para superar este problema, los miembros de la sociedad se ven obligados a elegir: qué bienes y 
servicios deben producir, cómo producirlos y para quién (cómo distribuirlos) 
Según cómo la sociedad responda a estas tres cuestiones básicas, nos encontraremos con diferentes 
sistemas económicos. 

 
 

Economía Mixta 
Es aquella en la que algunos 
medios de producción son de 
propiedad privada y otros de 
propiedad pública. En este tipo 
de economía, la asignación de 
recursos y el nivel de actividad 
es decidido por los individuos, 
las empresas, las cooperativas, 
las corporaciones públicas y las 
autoridades que reaccionan, 
crean o controlan las 
oportunidades de mercado. 



 
 
 
 
 

Está compuesta por tres sectores fundamentales: El sector público, el sector social y el sector 
privado, nacional y extranjero. 
Se caracteriza por la presencia con la que cuenta el mercado y el Estado en el desenvolvimiento 
económico. En la actualidad es la forma como se organizan y funcionan la mayoría de los países 
del mundo. 

 
 
 
 
 

Ahora para profundizar el contenidote invito a que ingreses al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=4nq1hxvnRec y luego respondas la siguiente 
pregunta: 

 
1.- Basado en la guía y en el video compara los sistemas económicos, el de mercado, la 
economía mixta y la economía socialista, resaltando sus diferencias y similitudes y descantando 
una posible ventaja y desventaja. 

 
 
 
 
 

Economía de Mercado 
Es la forma como se organizan y asignan la producción y el consumo de bienes y servicios la 
cual surge de un juego entre la oferta y la demanda. En una economía de este tipo, los 
productores y los consumidores coordinan sus planes interactuando en el mercado. 
Se supone que los dos tipos de agentes económicos asumen el precio de los bienes como un 
dato dado, y a partir de este, se toman decisiones de producción y consumo, buscando 
maximizar la ganancia en el caso de los oferentes y maximizando la función de utilidad en el 
caso de los consumidores. 
La participación de estos, ofreciendo y demandando cantidades de bienes y servicios, altera a su 
vez las condiciones de mercado, afectando la evolución de los precios. 



 
 
 
 

CONTENIDO: Conceptos básicos de economía 
 

Mercado: Corresponde al 
conjunto de transacciones 
que se llevan cabo entre los 
compradores y vendedores 
de un bien o servicio; es 
importante aclarar que, es 
el punto de encuentro entre 
los agentes económicos 
que actúan como oferentes 
y demandantes de bienes y 
servicios. 
No es obligación que el 
mercado cuente con una 
localización geográfica 
determinada; para que 
exista es suficiente con que 
existan oferentes y 
demandantes que puedan 
ponerse en contacto, a 
pesar de que estén en 
lugares físicos distantes. 

 

Escasez: Esta surge como producto de la interrelación que hay entre las necesidades humanas 
y los recursos disponibles para satisfacerlas. En el caso en que las necesidades del ser humano 
por consumir bienes y servicios excedan la cantidad que la economía puede producir con los 
recursos disponibles, quedarán siempre algunas necesidades insatisfechas. 
La situación de escasez se genera, debido a que es posible considerar a las necesidades 
humanas como infinitas, pero en cambio los recursos existentes para satisfacerlas son limitados. 

 
Inflación:La inflación se refiere al aumento generalizado del nivel de precios en el mercado. 
Ocurre cuando sube el nivel de precios en los bienes y servicios, y se calcula mediante el índice 
como el valor de la canasta básica o familiar. 
La inflación se traduce como la perdida en el poder adquisitivo, es decir, que las personas cada 
vez compran menos con sus ingresos, ya que en los periodos de inflación los precios de los 
bienes y servicios aumentan a una tasa superior a la de los salarios. 

 
Deflación: La deflación es el fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída de los 
precios de bienes y servicios que conforman la canasta familiar. La deflación genera que se 
postergue la compra e inversión en el mercado lo que ocasiona la disminución de la demanda. 
Lo cual representa un problema más grave que la inflación, ya que perjudica a las empresas 
quienes tienen que vender sus productos para cubrir al menos los costos de producción, para lo 
cual bajan los precios. 



 
 
 

Producto Interno Bruto: El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja 
el valor monetario de los bienes y servicios producidos por un país o región en un periodo de 
tiempo determinado (normalmente un año). Este indicador arroja la riqueza de un país. 

 
 
 
 

En base a las materias tratadas en las guías, ingresa a la plataforma Thatquiz en la parte 
inferior izquierda coloca el código para la actividad online correspondiente al nivel de 3° medio: 
el nombre de ésta es Actividad N°3 terceros, con el número del ID:  

Para tercero A (CE33BCWW) 
Para tercero B (919ELG2O) 
Para tercero C (CESQVA4D) 

Esta evaluación estará disponible desde el día Lunes 01 de junio desde las 09:00 AM hasta el 
día Domingo 07 de junio hasta las 09:00 PM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
Domingo 07 de junio desde las 09:30 PM. 

Esta evaluación consta de 7 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 20 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la evaluación. Cualquier duda o dificultad que tengas con la plataforma no 
olvides que está disponible el correo del docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 


