EL MERCADO

Ficha Técnica

Curso al que está dirigida la I° medio
actividad
Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Asignatura

aprendizaje Analizar, interpretar y organizar información con la finalidad de

Objetivo
de
transversal

establecer relaciones y comprender procesos y fenómenos
complejos, reconociendo su multidimensionalidad, multicausalidad
y carácter sistémico.
Comprender
que
las
transformaciones
demográficas
contemporáneas
plantean
desafíos
económicos-sociales,
culturales, políticos y éticos.

Objetivo de aprendizaje

Documento
referencia
Contenido
Financiera

curricular

de

de Marco curricular Educación Media, 2009.

Educación Conceptos económicos fundamentales para la comprensión de la
realidad económica del país.

Aprendizaje de educación Entender cómo funciona el mercado y qué elementos debemos
para un consumo responsable conocer para mejorar nuestra calidad de vida como consumidores.
Sugerencia de material de
apoyo para la realización de
la actividad

 Capítulo “¿Qué es el mercado?” de la serie Consuma Bien,
Viva Mejor.

Inicio

Los/as estudiantes observan el video “¿Qué es el mercado?” y reflexionan junto al/la
docente a partir de las siguientes preguntas:
 ¿Qué ocurre cuándo los ingresos de una familia son tan bajos que no puede
acceder a los precios del mercado?
 ¿En qué condiciones se encuentra una familia con muchas deudas para
operar en el sistema financiero?
 ¿Han escuchado hablar de experiencias de economía solidaria? Si es así
¿cuál/es? ¿en qué consisten?

Desarrollo

Leen en parejas o pequeños grupos los tres textos sobre cooperativas de consumo,
buscan información por Internet y contestan por escrito preguntas sobre conceptos
económicos básicos, como definiciones de oferta, demanda, asignación de recursos,
agentes económicos, factores productivos, rol de diversas instituciones financieras,
etc.
Posteriormente, sintetizan en un párrafo, la reflexión más significativa que haya
surgido durante el trabajo grupal, para presentarla al curso.

Cierre

En conjunto, reflexionan acerca del rol del Estado en el mercado nacional e internacional y
el bienestar de las personas, haciendo un cuadro con las principales conclusiones.
Se sugiere enfatizar en la comprensión de los textos a nivel inferencial, centrándose en
temas como la visión de sociedad implícita en las prácticas que los textos sugieren.
Por otro lado, frente al nivel de comprensión crítica o valorativa, se sugiere que los/as
estudiantes tomen postura frente a estas prácticas alternativas, fundamentando su
posición y utilizando una adecuada argumentación.
Al finalizar la actividad, relevar la importancia de que los propios consumidores
comprendan y se involucren en el rol que juegan dentro del mercado, que actúen de
manera más responsable y consistente para exigir sus derechos y cumplir con sus deberes.
En definitiva, que sean ciudadanos participativos para el adecuado funcionamiento del
mercado.

Material Anexo

