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UNIDAD: Funcionamiento de los sistemas económicos: Conceptos y problemas
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Comprender las primeras fases del proceso económico, ligados al problema y a la producción, para
posteriormente ponerlo en práctica en la creación de una empresa que ofrezca un servicio o producto
ligado a las condiciones planteadas.
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea atentamente el contenido expuesto para que sumado a la respectiva
investigación de temas, pueda responder las preguntas planteadas en la actividad final de manera
pertinente y argumentada.
AUTORIZACIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA
Timbre CA de Ciclo

ACTIVIDAD 2
Valiéndose del contenido presente en la primera guía de economía envida días atrás, realiza la
siguiente actividad:
- Imagina que posees un capital que te permitirá generar una inversión que idealmente traiga
consigo un gran beneficio económico y a partir de ello selecciona un producto o servicio en el área
de Educación. Para ello a continuación se presentan una serie de conceptos desordenados que
están explicados en la guía anterior. En primer lugar ordena los conceptos (de acuerdo a como
fueron siendo explicados en la guía) y posteriormente procede a explicar el proceso económico de
tu producto o servicio vinculado a educación utilizando y explicando la totalidad de los conceptos
que previamente ya jerarquizaste.
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*Es muy importante que para que puedas poner en práctica en tu producto o servicio cada
concepto planteado, previamente hayas leído la guía nro 1 y hayas comprendido el contenido.
¡Es un gran desafío, tú puedes!

