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Clase 2
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 3° MEDIO
ECONOMÍA
Capacidades: Razonamiento lógico Habilidades: Identificar, caracterizar, analizar, aplicar.
INSTRUCCIONES: Lee atentamente las preguntas y responde según cada ítem
Nombre:
Curso:
Fecha
I.

TÉRMINOS PAREADOS. Escribe el número de la fila A en el espacio de la fila B que corresponda
(13 puntos).
1. ÁREAS DE LA ECONOMÍA
A

1. Primarias –extractivas2. Secundarias –manufactureras3. Terciarias –Servicios-

B
____ Supermercado
____ Carozzi, Luchetti, Parma
____ Iansa
____ Tienda de retail
____ Minería
____ Ganadería
____ Zapatería

2. ACTORES o AGENTES ECONÓMICOS
A

B
____ Cobra impuestos

1. Familias
____ Entrega mano de obra
2. Estado
____ Recibe sueldos
3. Empresas
____ Entrega bienes y servicios
____ Entrega derechos sociales
____ Recibe bienes y servicios

II.

ANÁLISIS DE IMÁGENES. Observa atentamente las imágenes y marca con una V si la afirmación
es verdadera o con una F si es falsa (6 puntos).

IMAGEN 1:

Chile es uno de los principales países importadores de cerezas.
Las exportaciones de Chile superan al total de los países europeos.
Chile es el principal exportador de cerezas del mundo.

IMAGEN 2:

Las principales exportaciones de Chile pertenecen a productos del sector primario.
Los principales productos exportados de Chile son de origen mineral.
El cobre es el principal producto exportado por nuestro país.

III.

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierra en un círculo la alternativa correcta (7 puntos).

1. El hecho de que la Economía se ocupe de necesidades ilimitadas:
a) Parte de la base de que los individuos no conocen sus necesidades
b) Es un supuesto irreal
c) Se basa en los modos de vida modernos
d) Simplemente significa que los individuos nunca consideran saciados sus deseos de consumo
e) Hay más bienes que necesidades.
2. Respecto del "agua corriente", se puede afirmar que:
a) Es un bien económico, por su carácter escaso
b) Es un bien económico porque satisface necesidades
c) Es un bien económico porque es esencial para la vida
d) Es un bien económico porque no es renovable.
e) No es un bien económico
3. ¿Qué problema de la economía está reflejado en la siguiente imagen?

2000

2010

20

2020

a) Crecimiento económico.
b) Escasez.
c) Inflación.
d) Deflación.
e) Monopolio.
4. En la actualidad, el papel del Estado en las economías liberales es:
a) Decidir la asignación y la distribución de todas las mercancías de la forma más adecuada para la sociedad
b) Intervenir sobre la asignación y la distribución decididas por los mercados cuando los resultados no son
adecuados
c) Intervenir sobre la distribución, pero no sobre la asignación, cuando los resultados del mercado no son
adecuados
d) No intervenir en absoluto
e) Determinar cómo se usaran las fuerzas productivas y los niveles de salario
5. Según nuestras costumbres, para Fiestas Patrias las empresas aumentan la oferta de ciertos productos
consumidos por la población para esta celebración. ¿Cuál de las siguientes relaciones mercantiles es correcta
en esta época del año?
a) La demanda de productos como la carne aumenta.
b) La oferta de longanizas disminuye.
c) Los precios de las ensaladas se mantienen.
d) La oferta de bebidas desciende.
e) La demanda de carbón baja.
6. Hoy en día las sequías son cada vez más recurrentes en nuestro país. Lo anterior genera que haya menos
verduras durante este período. ¿Qué sucede con el precio de estos productos en situaciones de sequía?
a) Aumenta el precio debido a que los empresarios agrícolas se coluden en los precios.
b) Disminuye el valor porque el Estado tiene la facultad de fijarlos en caso de sequía.
c) El precio de los productos disminuye por la calidad de las verduras.
d) El precio de las verduras aumenta debido al descenso en la oferta.

e) El precio de las verduras disminuye debido al exceso de oferta.
7 Una familia observó durante la primera semana de marzo la siguiente promoción de un préstamo en el
supermercado Líder.

Sin embargo, cuando pagó la primera cuota dentro del plazo, el cobro fue por un total de $41.990 ¿A qué
institución puede recurrir ante el incumplimiento del contrato?
a) Fiscalía Nacional Económica
b) Servicio Nacional del Consumidor
c) Banco Central
d) Tesorería General de la República
e) Contraloría General de la República

