INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A – 1143 D.E. 15
Año: Cuarto
Asignatura: Economía Política
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
•

•

•
•

•

Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada de
examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre fechas
de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la docente a
cargo de la asignatura.
La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en la
mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente con
las ampliaciones o correcciones correspondientes
De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin
posibilidad de ampliación o corrección.
El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados,
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos:
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la
bibliografía utilizada.
En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo.

Consignas
EJERCICIO 1
Considera el mercado de autos y camionetas de uso familiar. Identifica en cada uno de los
acontecimientos aquí enumerados qué determinantes de la demanda o de la oferta resultan
afectados. Indica también si aumenta o disminuye la demanda o la oferta.
a) La gente decide tener más hijos
b) Una huelga de los trabajadores siderúrgicos eleva los precios del acero
c) Los ingenieros desarrollan nuevas máquinas automatizadas para producir furgonetas.
d) Sube el precio de los automóviles familiares
e) Una caída de la bolsa de valores reduce la riqueza de la gente.
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EJERCICIO 2
Un avance tecnológico reduce el costo de producir chips para computadoras. Muestra por
medio de gráficos de oferta y demanda la influencia de este avance en el precio y la
cantidad de equilibrio en los siguientes mercados:
a) El mercado de computadoras
b) El mercado de programas informáticos (software)
EJERCICIO 3
Suponemos que el precio de las entradas para ver partidos de fútbol del torneo local
depende de las fuerzas del mercado. Actualmente, las tablas de demanda y oferta son las
siguientes:
PRECIO
10
20
30
50
70

CANTIDAD DEMANDADA
1000
800
600
400
200

CANTIDAD OFRECIDA
800
800
800
800
800

Trazar las curvas de demanda y de oferta y formular comentarios sobre su comportamiento.
¿Cuáles son el precio y la cantidad de entradas de equilibrio?
EJERCICIO 4
La demanda refleja tanto el deseo de un producto como la capacidad para pagarlo. Por ello,
se pregunta:
¿Cuántas veces has ido al cine durante los últimos seis meses?
¿Qué factores han influido en la decisión de ir o no ir?
¿Cuáles son, entonces, las variables que condicionan que tu demanda de entradas de cine se
exprese de esa manera?
Si el precio que has pagado durante el año es 3 $, ¿cuántas veces irías si el precio fuera la
mitad?, ¿Y si fuera el doble?
Luego de respondidas las preguntas anteriores, indicar qué ocurriría y cómo se reflejaría en
el gráfico si:
Todos tus amigos recibieran más dinero de sus padres.
- Apareciera una oferta interesante de actividades recreativas coincidiendo con el horario
del cine.
- Proponer otros ejemplos de causas que modificarían tu asistencia al cine.
Finalmente, considerar el efecto sustitución y el efecto complementación y la forma en
que afectan a la demanda y responder:
¿Ocurre lo mismo para todo tipo de bienes? De no ser así, ¿de qué depende?
Se pide que suministres ejemplos y que razones cómo afectan las variaciones anteriores a
las demandas de estos tipos de bienes.
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