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DOCENTE: ANDREA DEL PILAR ORTZ SALINAS ÁREA: ECONOMÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CONTENIDO(S) Microeconomía, agentes económicos, sectores de la 

economía, mercado, competencia. 

N° DE HORAS: 2 

DESEMPEÑOS: 

 Analizo los principales elementos que caracterizan la microeconomía en mi entorno 

 Comprende el impacto de las diversas estructuras de mercado en los consumidores 

NOMBRE DE LA GUÍA:  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

INTRODUCCIÓN: 

Esta guía está orientada a conocer algunos conceptos introductorios a la economía y su aplicación en la vida 

cotidiana, particularmente está enfocado en la microeconomía. 

El desarrollo de las actividades te permitirán adquirir conocimientos, apropiarte de ellos y ponerlos en practica 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

La microeconomía es una parte importante de la economía, encargada de estudiar el comportamiento e interacción en el mercado de los 

agentes económicos (puntualmente las familias y empresas). Esta estudia los bienes, precios, mercados y agentes económicos en la 

economía. 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=BmrNF6d44j4  

1) A partir del video y consulta de la bibliografía sugerida , realiza un esquema – mapa conceptual o mapa mental que incluya los 

conceptos : 

 

 Microeconomía 

 Sectores de la economía: primario, secundario, terciario 
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 Agentes económicos: familias, empresa, estados 

 

2) Explica qué es la oferta y la demanda, y realiza el gráfico respectivo de cada uno de ellas (Curva de oferta y demanda) 

 

3) Realiza un cuadro comparativo de los tipos de mercado (Competencia imperfecta y competencia perfecta) 

 
4) Realiza un video o presentación en diapositiva de un producto (bien) y/o servicio vallecaucano que adquieran en tu hogar. Describe 

para qué sirve (utilidad), precio, a qué sector de la economía pertenece, qué tipo de empresa lo produce y a qué tipo de mercado 

pertenece, nombre de empresa competidora.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Esquematiza los conceptos básicos de la microeconomía 

Comprende los conceptos de oferta y demanda y los representa gráficamente.  

Compara los tipos de mercado 

Presenta las características de un producto o servicio de su entorno usando una herramienta tecnológica 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Evidencia de producto: Solución y entrega de las actividades propuestas en portafolio físico o digital  

BIBLIOGRAFÍA: 

https://enciclopediaeconomica.com/ 

https://www.fing.edu.uy/catedras/economia/teorico/Libro_Micro_2015.pdf 
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