
Guía de Autoaprendizaje “El problema de la escasez y la distribución de los bienes”  
Economía y Sociedad – 3° Medio  

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 1: Explicar la 
Economía como una ciencia social que estudia las 
decisiones que toman las personas en su vida 
cotidiana, así como la familia, el sector privado y 
el Estado para enfrentar la escasez… 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: Pensamiento crítico 
b. Hacer conexiones entre fenómenos, 
acontecimientos y/o procesos de la realidad 
considerando conceptos como 
multidimensionalidad, multicausalidad y 
multiescalaridad, temporalidad, y variables y 
patrones. 
e. Evaluar la validez de las propias interpretaciones 
sobre acontecimientos, fenómenos y procesos 
estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes. 
 

El propósito de esta guía es aplicar conceptos de economía en la cotidianeidad y recrear un episodio en 
que una familia o un individuo debe(n) tomar una decisión sobre la distribución de bienes. 

 
Indicaciones  
- Envía la guía anterior desarrollada a tu profesor/a de la asignatura, recuerda si tienes alguna 
duda puedes contactarme vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
Antes de comenzar 
En la guía de aprendizaje anterior, se abordó el problema de la escasez y una de las preguntas 
qué debías responder  se enfocaba en el por qué es un principio tan importante para la ciencia 
económica. Pues bien, esta guía de trabajo aplicarás lo desarrollado en la anterior e 
incorporamos la distribución de bienes, te sugerimos revisar en el siguiente link un breve video 
explicativo https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk que se enfoca en los Diez 
Principios de la Economía según George Mankiw, nos enfocaremos en los dos primeros 
principios, ya que el nº1 “los sujetos se enfrentan a disyuntivas” y el nº 2  “el coste de una cosa 
es aquello a lo que se renuncia para conseguirla” serán el eje central de la presente guía de 
trabajo que está dividida en dos secciones, la primera es elaborar un glosario de términos 
económicos y, la segunda, puedes escoger entre dos actividades distintas, hacer un sketch  o 
dibujar un cómic, ahora si prefieres otra actividad la puedes plantear al mail anterior 
mencionado. Al final de esta guía de adjuntan las rúbricas de evaluación de ambas propuestas 
de trabajo. 
 
Actividad 1: 
Elabora un Glosario de economía que contemple 20 de los conceptos que se presentan a 
continuación. 
Para elaborarlo, puedes reutilizar hojas de cuadernos de años anteriores, papel craft o una 
antigua libreta, debes considerar que al igual que un diccionario es imperativo que lo ordenes 
de manera alfabética. 
 

Abundancia 
Actividades 
económicas 
Factores productivos  

Aval 
Endeudamiento 
Efectivo 
Tarjeta de crédito 

CAE 
Usura 
Cliente 
Comisión  

Exportación  
Importación 
Proteccionismo 
económico 
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Escasez 
Mercado  
Bienes 
Servicios 
Crédito 
Ahorro 
Deuda 
Salario 
Amortización  
Consumo 
Necesidad 
Préstamo 
IDH (índice desarrollo 
humano) 

Tarjeta de débito 
Banco 
Capital  
Bienes de capital 
Bienes de consumo 
Bienes libre 
Bienes públicos  
Boletín comercial 
Bolsa de valores 
Morosidad 
PIB 
Obsolescencia 
programada  
Emprendimiento 

Competencia 
Contrato 
Contribución 
Cotización  
Hipoteca 
Cuenta corriente 
Cuenta de ahorro 
Depósito  
Desempleo 
Especulación 
Sueldo mínimo 
Subdesarrollo 
Pobreza 

Giro 
Impuesto 
IPC 
IVA 
Inflación 
Deflación 
Interés 
Oferta 
Demanda 
 Mano de obra 
Presupuesto 
Desarrollo 
Coste 

 

Una vez realizado tu glosario de términos económicos te invitamos a aplicar algunos de estos 
conceptos en la actividad nº2, puedes escoger una de las dos modalidades que te 
presentamos, o si lo deseas puedes proponernos vía mail otra actividad que más te acomode. 
 
Actividad 2: 
1) Recrear y grabar una historia, puedes participar junto a tu familia, escribe un guión breve y 
cuya representación no se extienda en demasía, relacionado con las temáticas orientadoras 
que te presentamos en la siguiente tabla:  

Asociado al reciclaje Viaje inesperado Renovar el Celular Comprar víveres 

Consumo 
responsable, 
desarrollo sostenible, 
basura, plásticos, 
cartones, 
emprendimiento. 

Visitar a un familiar a 
un sitio muy lejano  y 
no tienes dinero para 
ir y debes viajar de 
manera urgente. 

Quiero renovar el 
celular, qué 
decisiones debo 
tomar, opciones del 
mercado, pago en 
cuotas o al contado. 

Disponibilidad de 
alimentos, 
disponibilidad de 
recursos, antojos de 
lago rico, escasez, 
abundancia, precio. 

 
2) Crea un cómic o recrea uno con tus personajes favoritos de este género y desarrolla la 
historieta en base a las temáticas presentadas en la tabla anterior. 
 

Rúbrica de Sketch 

Categoría  4 Excelente  3 Satisfactorio  2 Mejorable 1 Insuficiente 

Guión La historia 
representada en el 
sketch está 
relacionada con 
una de las 
temáticas y relata 
claramente una 
historia donde los 
personajes deben 
tomar decisiones 
sobre la 
distribución de los 
bienes. 

La historia 
representada en 
el sketch está 
relacionada con 
una de las 
temáticas y 
relata una 
historia donde 
los personajes 
deben tomar 
decisiones sobre 
la distribución 
de los bienes. 

La historia 
representada en 
el sketch está 
relacionada con 
una de las 
temáticas y 
relata 
vagamente  una 
historia en la 
que  
escasamente se 
evidencia las  
decisiones sobre 
la distribución 

La historia 
representada en 
el sketch está 
relacionada con 
una de las 
temáticas y 
relata 
escasamente 
una historia, no 
se evidencia las  
decisiones sobre 
la distribución 
de los bienes 
que deben 



de los bienes 
deben tomar los 
personajes.  

tomar los 
personajes. 

Caracterización 
y apoyo 

Todos los 
participantes se 
caracterizaron  
acorde a la historia 
y el grupo usó 
material de apoyo. 

Algunos 
participantes se 
caracterizaron   
acorde a la 
historia y el 
grupo usó 
material de 
apoyo. 

Los 
participantes no 
se 
caracterizaron   
acorde a la 
historia, pero el 
grupo usó 
algunos apoyos. 

No hubo ni  se 
caracterizaron  
acorde a la 
historia, ni 
apoyo. 

Uso de 
vocabulario de 
términos 
económicos en 
el guión  

Al ver el sketch, se 
evidencia 
claramente un uso 
apropiado de 5 
conceptos de 
economía, que son 
integrados de 
manera coherente 
en los diálogos. 

Al ver el sketch, 
se evidencia 
claramente un 
uso apropiado 
de 3 conceptos 
de economía, 
que son 
integrados de 
manera 
coherente en los 
diálogos. 

Al ver el sketch, 
se evidencia 
escasamente un 
uso de 2 
conceptos de 
economía, que 
son integrados 
de manera 
coherente en los 
diálogos. 

Al ver el sketch, 
se evidencia 
escasamente un 
uso de 1 
concepto de 
economía, que 
es integrado de 
manera 
coherente en los 
diálogos. 

 
 
 

 
 
 


