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CARLOS RAMIREZ

GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

GRADO:   10°                  PERIODO  2 - 2020.

DOCENTE: CARLOS RAMIREZ
CORREO ELECTRÓNICO:  trabajosdelamanuela@gmail.com
WHATSAPP:   3053454365
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                        GRUPO:
DURACIÓN: 4 Horas

Competencias a desarrollar:
 Asumo una posición crítica sobre la importancia de todos los seres humanos, para

buscar su propia felicidad.

Desempeños esperados:
 Explico el concepto de mercado como fundamento económico.
 Describo las características de la bolsa de valores y su importancia en el mundo actual.

Metodología:
 Se proponen unos documentos los cuales deberán ser leídos por los estudiantes para

luego responder las preguntas o realizar lo que se le pide.

Actividades a desarrollar:

Lee el siguiente documento y responde las preguntas:

¿Qué es el mercado?

En los sistemas económicos capitalistas, el mercado es la institución fundamental a través de
la cual se realizan los intercambios. De ahí que en las últimas décadas haya pasado a
denominarse sistema de "economía de mercado".
Se llama mercado al encuentro entre compradores y vendedores, entre demandantes y
oferentes, consumidores y empresas.

Hoy día la existencia de un mercado no implica un lugar físico, como ha ocurrido durante la
mayor parte de la historia. También hay mercados por internet, o por teléfono...
Y existen mercados para bienes y servicios y también para el intercambio de factores
productivos, como el capital financiero o el trabajo. Y un mercado para el dinero...
En la actualidad la mayoría de los mercados son globales, los bienes se producen en una
punta del mundo y se transportan para venderlos por todo el globo.
En realidad, existen tantos mercados como bienes, servicios y factores tenemos, de manera
que se habla del mercado del trigo, del inmobiliario, del transporte, de la electricidad, del
trabajo, etc.
La condición para la existencia de un mercado es que haya alguien que esté dispuesto a
comprar un bien y alguien que quiera vender ese mismo bien. Si ambas partes se ponen de
acuerdo sobre el precio, se realiza el intercambio. Hay, por tanto, tres elementos
fundamentales en cualquier mercado de un bien o servicio: Compradores o demandantes,
Vendedores u oferentes y el Precio.
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El mercado es cualquier medio que permite que compradores y vendedores se pongan de
acuerdo para intercambiar un bien o servicio por un precio.

Actividad #1

1) ¿Qué es el mercado?
2) ¿Cuál es la importancia del mercado?
3) Explicar qué es el mercado y sus características por medio de un mapa conceptual.
4) Explicar con sus palabras en qué consisten los tres elementos fundamentales en un

mercado.

Clasificación de los Mercados.

Los mercados pueden clasificarse en función de varios criterios, se usarán dos: el punto de
vista geográfico; y el punto de vista de la estructura o forma en como opera la competencia.
Si se toma el primer criterio, se entiende por mercado: el área geográfica - económica en donde
concurren compradores y vendedores a intercambiar bienes y servicios por dinero, transacción
que se realiza en función de los precios. De acuerdo con este criterio el mercado se sub. divide
en:
a) Local. b) Nacional c) Mundial.
Demanda y Oferta.
La demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto
a comprar, en un momento dado, a los diversos precios posibles.
La demanda está representada por una serie de posibles alternativas que correlacionan las
diferentes demandas con los distintos niveles de precios presentados. Esta serie de
alternativas posibles varía inversamente al nivel de los precios.
Se entenderá por demanda la cantidad de un artículo que se compra a un precio dado, por
unidad de tiempo: día, semana, mes.
Elasticidad de la Demanda.
Es el grado en que varía el consumo en respuesta a un cambio de precio. Entonces las
cantidades demandadas de un artículo varían en función del nivel de los precios.
Sin embargo, la intensidad de la relación de la demanda y los precios puede ser muy diferente.
Clases de Elasticidad
• La demanda elástica es cuando las variaciones en el precio provocan sensibles alteraciones
en la misma. Los artículos de lujo, tienen demanda elástica, porque cuando suben los precios,
disminuye el volumen de la demanda.
• La elasticidad unitaria se presenta cuando una baja o alza en el precio va acompañada de
un cambio proporcional en la cantidad demandada, en forma tal que el valor del dinero gastado
permanece igual.
• La demanda inelástica es cuando los productos no sufren alteraciones notables por aumento
o disminución de los precios.

Oferta
Se le considera como la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por
cantidad de tiempo.
La oferta es una relación funcional entre los posibles precios de una mercancía y las tazas a
las cuales esa mercancía sería ofrecida en venta en un tiempo dado, si los demás factores
permanecen iguales.
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Elasticidad de la Oferta
Se toma como elasticidad de la oferta, la medida en que se ofrece un producto en respuesta a
un cambio de precio.
El efecto que puede tener un aumento del precio sobre la cantidad ofrecida es comparable con
el análisis que se hizo de la demanda, solo que en el caso de la oferta no se puede establecer
el resultado sobre el valor del dinero gastado, lo cual es consecuencia del consumo efectivo.

Clases de Elasticidad.
1) Oferta elástica. - Es la que sufre variaciones sensibles, originadas por alteraciones en el
precio.
2) Oferta Unitaria. - Se presenta cuando la expansión relativa de las cantidades ofrecidas es
rigurosamente proporcional a la expansión relativa de los precios.
3) Oferta Inelástica. - es aquella que no se cambia notablemente por la alteración de los
precios.
En consecuencia, la elasticidad de la oferta es una medida del grado de reacción de la cantidad
ofrecida a las variaciones del precio.
El comportamiento de los costos tiene un papel determinante en la elasticidad de la oferta, ya
que el estímulo que pueda tener un producto que pueda aumentar su producción, se verá
afectado por el alza de los costos.

Fijación del Precio
Los precios se forman debido a ciertas condiciones de equilibrio entre la oferta y la demanda.
Es decir, los precios se están formando continuamente como resultado de la concurrencia de
la oferta y la demanda.
El precio es el elemento que une a los eslabones que forman la oferta y la demanda, y pueden
brindar estabilidad a todo el sistema económico.
A continuación, se analiza algunas de las relaciones entre el precio - oferta - demanda:
1º El precio tiende a poner en equivalencia la cantidad que los vendedores están dispuestos a
ofrecer a la venta y la cantidad que los compradores desean adquirir.
2º A menor precio se demanda mayor cantidad de una mercancía.
3º Un aumento de la demanda provoca un alza del precio y una extensión de la oferta; una
disminución de la demanda, tiende a provocar una baja del precio y una contracción de la
oferta.
4º Un aumento de la oferta tiende a provocar una baja del precio y una extensión de la
demanda; una disminución de la oferta tiende a provocar un alza del precio y una contracción
de la demanda.
Mercado de Competencia Imperfecta.
Es aquella situación donde se tienen muchos vendedores de un producto que puede ser
diferente por algún aspecto, de tal manera que cada cual puede ejercer alguna influencia sobre
el precio. En los mercados de competencia imperfecta no existe el libre juego en el mercado.
Los principales mercados de competencia imperfecta son: monopolio, oligopolio y competencia
monopolística.

Monopolio.
Supone bienes y servicios que tienen un único productor, el cual tiene el poder para fijar
libremente los niveles de producción y el precio de sus productos, lo cual tiende por lo general
a aumentar los precios.
Por ejemplo, un pequeño municipio en el que haya muchos negocios y cada cual vende
productos diferentes como carne, frutas, ropa, medicamentos, etc.
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Oligopolio.
Es la forma más común. Se refiere al mercado en el que un grupo reducido de empresas
domina la oferta a través de acuerdos entre ellas. Sus niveles de producción son altos lo que
les permite reducir los costos y a la vez frenar el surgimiento de nuevas empresas
competidoras. Cada empresa se ve afectada por las decisiones de las demás.

Competencia monopolística.
Se caracteriza por la existencia de grandes empresas que ofrecen productos que no tienen
sustitutos en el mercado, lo cual les da un domino sobre la producción y sobre el precio del
producto

Actividad #2

1) Explicar con sus palabras cada uno de los conceptos definidos en el texto anterior
2) ¿por qué un monopolio nos puede afectar como compradores?
3) Explicar cuando en Colombia se presenta monopolio y cuando oligopolio y decir lo

bueno y lo malo de cada caso.
4) Definir las palabras subrayadas.

Bibliografía:
 https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-
imperfecciones/1-el-equilibrio-del-mercado

 http://chucho64jm.blogspot.com/2010/05/taller-9-econo-grado-10.html

Evaluación: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

1) ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
2) ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
3) ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
4) ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso hojas
de cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Lo ideal es que así haya reclamado el trabajo físico lo envíe de manera virtual, enviando

las fotos sea por correo electrónico o por whatsapp.
7. Cualquier duda me puede escribir que trataré de responderle lo antes posible.


