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Nota  

Nombre:  Fecha:  2º 

 

         Instrucciones: Lee atentamente las preguntas y responde en el espacio asignado para 

ello. 

 

I. COMPLETACIÓN. Ubica los conceptos que aparecen a continuación en las 

líneas del párrafo que correspondan (14 ptos). 

 

 

ILIMITADAS - PROBLEMA ECONÓMICO - CAPITAL - SERVICIOS - MANO DE OBRA - ESCASOS 

SUNTUARIAS - NECESIDADES - TIERRA - BÁSICAS - RECURSOS - ECONOMÍA - BIENES 

FACTORES DE LA PRODUCCIÓN  

 

La ______________________ es la disciplina que estudia la forma en que administramos 

la relación entre los ________________   __________________ y las _________________ 

_________________. Lo anterior también se define como _________________________. 

Las necesidades se dividen en _____________________ o primarias, que son aquellas 

necesarias para el desarrollo humano, y ___________________, las que no son una 

limitante para la vida. La satisfacción de necesidades se logra a través de la adquisición de 

____________________ y ___________________, los que son confeccionados a través de 

los __________________________________: __________________, _________________ 

y ____________________. 

 

 

 

II. TÉRMINOS PAREADOS. Escribe el número de la fila A en el espacio de la fila B que 

corresponda (13 puntos). 

ÁREAS DE LA ECONOMÍA 

A B 

1. Extractivas 

2. Manufactureras 

3. Servicios 

____ Supermercado Líder 
____ Carozzi 
____ Ansa 
____ Falabella 
____ Minería 
____ Ganadería 
____ Zapatería 

 

ACTORES ECONÓMICOS 

A B 

1. Familias 

2. Estado 

3. Empresas 

____ Cobra impuestos 
____ Entrega mano de obra 
____ Recibe sueldos 
____ Entrega bienes y servicios 
____ Entrega derechos sociales 
____ Recibe bienes y servicios 

 

 



III. ANÁLISIS DE IMÁGENES. Observa atentamente las imágenes y marca con una V si la 

afirmación es verdadera o con una F si es falsa (9 ptos). 

 
 

 

 Chile es uno de los principales países importadores de cerezas. 

 Las exportaciones de Chile superan al total de los países europeos. 

 Chile es el principal exportador de cerezas del mundo. 

 

 

 
 

 

 Las principales exportaciones de Chile pertenecen a productos del sector primario. 

 Los principales productos exportados de Chile son de origen mineral. 

 El cobre es el principal producto exportado por nuestro país. 

 

 
 

 

 Nuestro país tiene una gran relación con el sector externo. 

 Chile necesita una gran infraestructura para la venta de productos al exterior. 

 Los puertos chilenos son claves en el mantenimiento de las exportaciones. 

 

  



 

IV. SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierra en un círculo la alternativa correcta (14 ptos). 

 

1. ¿Qué prácticas o factores alteradores de la economía se observan en la siguiente imagen?



  I. Monopolio II. Oligopolio III. Inflación IV. Colusión 

 

     a) Sólo I. b) Sólo I y III. c) Sólo II y IV. d) Sólo I, II y III. e) I, II, III y IV. 

 

 

 

2. ¿Qué problema de la economía está reflejado en la siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Crecimiento económico. 
b) Escasez. 
c) Inflación. 
d) Deflación. 
e) Monopolio. 
 
3. Debido a una tradición, durante Semana Santa, la sociedad recurre a los 
supermercados a comprar huevitos de chocolate, representando un alza en la demanda 
de este producto. ¿Qué componente del mercado actúa para responder al crecimiento 
de la demanda? 
a) Aumenta el precio. 
b) Disminuye el precio. 
c) Aumenta la oferta. 
d) Aumenta la inflación. 
d) Disminuye la oferta. 
 

 
4. Según nuestras costumbres, para Fiestas Patrias las empresas aumentan la oferta de 
ciertos productos consumidos por la población para esta celebración. ¿Cuál de las 
siguientes relaciones mercantiles es correcta en esta época del año? 
a) La demanda de productos como la carne aumenta. 
b) La oferta de longanizas disminuye. 
c) Los precios de las ensaladas se mantienen. 
d) La oferta de bebidas desciende. 
e) La demanda de carbón baja. 
 
5. Hoy en día las sequías son cada vez más recurrentes en nuestro país. Lo anterior 
genera que haya menos verduras durante este período. ¿Qué sucede con el precio de 
estos productos en situaciones de sequía? 
a) Aumenta el precio debido a que los empresarios agrícolas se coluden en los precios. 
b) Disminuye el valor porque el Estado tiene la facultad de fijarlos en caso de sequía. 
c) El precio de los productos disminuye por la calidad de las verduras. 
d) El precio de las verduras aumenta debido al descenso en la oferta. 
e) El precio de las verduras disminuye debido al exceso de oferta. 
 



6. Una familia necesita 
comprar electrodomésticos 
como los presentes en la 
imagen. Sin embargo, sólo le 
sobran de sus gastos 28.000 
pesos mensuales. Si necesita 
con suma urgencia la cocina, 
juguera y hervidor, debiendo 
recurrir al endeudamiento, ¿de 
qué forma tendrá que pagar los 
electrodomésticos? 
 
a) Pago al contado. 
b) Pago con tarjeta de débito. 
c) Pago a crédito. 

d) Pago con efectivo. 
e) Pago con moneda extranjera. 

 
 
7. Una familia observó durante la primera semana de marzo la siguiente promoción de 
un préstamo en el supermercado Líder.  

 
Sin embargo, cuando pagó la primera cuota dentro del plazo, el cobro fue por un total 
de $41.990 ¿A qué institución puede recurrir ante el incumplimiento del contrato? 
a) Fiscalía Nacional Económica. 
b) Servicio Nacional del Consumidor. 
c) Banco Central. 

d) Tesorería General de la República. 
e) Contraloría General de la República. 

 

  

                      (   Responda  aquí  las alternativas  correctas. )  

 

 

            1…………….2………….3………….4…………..5………….6…………..7……….. 


