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Economía y sociedad: el funcionamiento del mercado 
 

¿Qué es la economía?  

La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan 

los recursos disponibles que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así 

tener un mayor bienestar. 

Proceso económico 

El proceso económico es un conjunto de 

actividades que se realizan en la sociedad con el 

objeto de disponer de medios para satisfacer las 

necesidades. 

La economía la hacemos todos, todos compramos, 

los comerciantes venden su mercadería, personas 

cultivan en el campo y crían animales. Los 

diferentes productos que son fabricados llegan a 

los comercios para el consumo de la población. 

También es economía lo que realiza el gobierno 

para la construcción de casas, escuelas, 

carreteras. 

 

 
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 1° 

 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Nivel: 

 
Unidad II: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Objetivo de Aprendizaje OA 20: Explicar el funcionamiento del mercado y los factores que 
pueden alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación 
de precios y de aranceles, entre otros. 
 

Producción: Crear un bien o un servicio con un valor económico. 

Distribución: Es cuando se hace entrega de una mercadería. 

Comercialización: Es poner en venta un producto. 

Consumo: Es cuando utilizamos bienes o servicios para satisfacer 

necesidades o deseos. 

 



El circuito económico y su funcionamiento 

Las familias necesitan satisfacer sus necesidades de consumo, para lo cual deben adquirir bienes y servicios que compran a 

las empresas. Este hecho lleva a que las familias requieran obtener ingresos para poder costear este consumo y para esto 

venden su trabajo a las empresas y al Gobierno. Además, deben pagar impuestos al Gobierno a cambio de los servicios que 

este presta. 

El circuito económico es una representación gráfica de las transacciones que ocurren en la economía de un país. En ella se 

reflejan los principales flujos de bienes, servicios y dinero que ocurren entre los agentes económicos. 

La participación de los principales agentes en el circuito económico, se caracteriza por: 

Gobierno: Recibe el pago de impuestos 
de familias y empresas con el fin de 
asegurar el bienestar de las mismas, es 
generador de empleo, además es uno 
de los principales consumidores de 
bienes y servicios y es el encargado de 
pagar la deuda pública que posee con el 
resto del mundo. 

Las familias (O Consumidores): 
Adquieren lo producido por las 
empresas, pagan impuestos, tasas y 
contribuciones, realizan transacciones 
con el resto del mundo (Envío de 
remesas, gastos personales, etc) y en 
algunos casos reciben subsidios por 
parte del gobierno. 

Las empresas: Son la unidad básica de 
producción, generan empleo para las 
familias, ofrecen bienes y servicios, 
pagan impuestos al Estado y realizan 
exportaciones e importaciones con el 
resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la infografía podemos visualizar la relación existente entre cada uno de ellos. 

Cada uno de estos agentes tienen gran interrelación, pero lo interesante es que todos se convierten en productores y 

consumidores e intercambian bienes y servicios. 

El circuito económico es vital para comprender los elementos de la macroeconomía y microeconomía. Además, este circuito 

tiene una gran influencia en el nivel de vida y los niveles de desigualdad de los habitantes de cada país. 

 



ACTIVIDADES 

 

I.- Observa las imágenes y luego responde: 

a) ¿Según la imagen qué necesidades las personas 

requieren satisfacer? ¿Qué importancia tienen estas 

necesidades en la vida de las personas? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

b) A partir de las imágenes, ¿piensas que todas las necesidades son iguales?, ¿es posible 

clasificarlas?, ¿qué tipo de necesidades tienes tú y cómo las resuelves? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué entiendes por problema económico?, ¿crees que las imágenes se relacionan con el 

problema económico?, ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 



II.- Define  los siguientes conceptos desarrollados en las páginas 23-24 y 26 del texto y su 

importancia dentro del proceso económico. 

Economía  

 

Problema económico  

 

Escasez  

 

Necesidades  

 

Bienes  

 

Servicios  

 

 

III.- Completa la pirámide de necesidades según el economista Abraham Maslow.(pág. 24 del texto) 

 

 

……………………………………………… 
 
 
…………………………………………….. 
 
 
……………………………………………. 
 
 
…………………………………………….. 
 
 
……………………………………………… 



IV.- Con la información de la página 26 del texto completa el siguiente esquema de los factores 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la guía súbala a classroom 

o al correo institucional de su profesor: 

Pia.sanchez@colegiofernandodearagon.cl 
Maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 
Davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 
 

 

FACTORES PRODUCTIVOS 

 

 

 

 

Definición: 
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