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Economía - Bienes y Servicios
Objetivos de aprendizaje
- Reconocen las principales características de una economía de libre mercado.
- Reconocen la diferencia de macro y micro economía, además del rol del consumidor y sus derechos.
ACTIVIDAD 1: Con ayuda de un diccionario o de internet, busca la definición de las siguientes palabras.
Trabajo

Dinero

Escasez

¿Qué es la economía?
Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las
necesidades humanas.
Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y
servicios de una sociedad o de un país.
ACTIVIDAD 2: La economía es una rama perteneciente a las ciencias sociales, de acuerdo a esto, investigue, ¿Qué
y cuáles son las “CIENCIAS SOCIALES”? Y ¿Qué estudian?
¿Qué y cuáles son las “CIENCIAS
SOCIALES”?

¿Qué estudian?

ACTIVIDAD 3: Resuelve el siguiente crucigrama con ayuda de todos los conceptos de economía
visto en clases.

LOS BIENES Y SERVICIOS
Las personas satisfacen sus necesidades,
directa o indirectamente, a través de
bienes y servicios, que contribuyen a su
bienestar. Los bienes son elementos
materiales tangibles, como una casa o
comida; y los servicios son actividades o
prestaciones inmateriales, como salud y
educación.
ACTIVIDAD 4: De acuerdo a la definición anterior sobre los bienes y servicios, cree una lista de al menos 8 bienes
y servicios, que usted encuentre necesarios para su uso en su vida cotidiana.
BIENES Y SERVICIOS
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ACTIVIDAD 5: Tomado en cuenta la imagen
anteriormente, escriba al lado de los ejemplos si
corresponden a microeconomía o macroeconomía
A) Estudiar la tasa de desempleo
B) El precio del kilo de pan
C) el PIB de chile aumento este año
D) Una empresa de comida rápida
E) abrir una libreta de ahorros en el banco

ROL DE LOS CONSUMIDORES
Todas las personas tenemos un rol clave dentro del desarrollo de la economía de mercado, no tan sólo porque
participamos del flujo económico, sino también porque hacemos mover la economía de acuerdo con nuestros
gustos, necesidades y decisiones: todos somos consumidores.

ACTIVIDAD 6: Observa el recuadro sobre el SERNAC y el rol del consumidor, luego responde las siguientes
preguntas.

1) ¿Por qué es importante para el consumidor exigir y guardar una boleta de compraventa de
cualquier producto o servicio?

2) ¿Qué se debe hacer si el consumidor no está satisfecho con un producto o servicio?

3) ¿Ud. o alguien de su familia ha tenido problemas con un producto y ha tenido que recurrir al
SERNAC? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 7: Resuelve la siguiente sopa de conceptos referidos a la micro y macro economía, economía,
consumidores, etc. Utiliza lápices de colores para destacar cada palabra.

