
TRABAJO INTEGRADOR 

ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO  5° B 

PROF. EXEQUIEL PICCIN 

 

1. ¿Qué es la Economía? ¿Cuál es el objeto de estudio? 

 

2. ¿Qué diferencias existe entre Microeconomía y Macroeconomía.  

 

3. Realizar una red conceptual con las siguientes palabras: economía, microeconomía, 

macroeconomía, demanda, oferta, factores productivos, agentes económicos, bienes, 

necesidades, mercado, tipos de mercado. USAR CONECTORES.  

 

4. Clasificar los siguientes bienes: MATE – CARTELERA DE UNA ESCUELA – 

FRUTAS CONGELADAS SIN ENVASAR – AUTOMOVIL.    

 

5. Relacionar a través de una explicación los agentes económicos y factores productivos.  

 

6. Explicar la competencia perfecta e imperfecta del mercado (características y casos).  

 

7. Armar un cuadro comparando los siguientes términos de los 6 sistemas económicos:  

 

       Sistemas 

Conceptos  

      

Contexto 

Sociocultural 

      

Exponentes 

históricos  

      

Rol del 

productor  

      

Rol del 

consumidor  

      

Rol del 

Estado 

      

 

8. Explicar las variables de Oferta y Demanda.  

 

9. La siguiente tabla muestra las cantidades demandadas y ofrecidas de café, por semana 

en miles de kilos, a cada precio. 

Qd P Qo 

70 200 30 

60 300 40 

50 400 50 

40 500 60 

30 600 70 

 

 
a. Trace las curvas de oferta y demanda. Determine el precio y la cantidad de equilibrio.  

 



b. Suponga que una nueva tecnología permite producir el café más barato. La cantidad 

ofrecida se incrementa en 20 unidades a cada precio. Determine el nuevo precio y 

cantidad de equilibrio. Grafique dicha situación.  

 

c. Un estudio revela que el café puede ser móvil perjudicial para la salud, con lo cual la 

cantidad demandada disminuye en 40 unidades a cada precio. Determine el nuevo 

precio y cantidad de equilibrio. Grafique dicha situación.  

 

d. Señale qué ocurre si se establece el precio máximo de $300 por kilo.  

 

e. Suponga que se establece un impuesto a las ventas de café, y entonces cada cantidad 

ofrecida es $200 más cara. Determine el nuevo precio y cantidad de equilibrio. Grafique 

dicha situación. 

 

Para cada Desplazamiento tener en cuenta:  

1. Afecta a la Oferta o a la Demanda.  

2. Cuál es la variable que la afecta.  

3. Modificar la tabla en mayor o menos cantidad (Solo quien se ve afectada).  

4. Copiar el grafico del punto A y luego realizar el desplazamiento. Quedan 3 curvas por gráfico, 

menos en el punto A.  

 

 

 

 

 


