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EVALUACIÓN N°3 “Oferta y Demanda” 
Nombre Profesor(a): Patricio Muñoz Nombre Estudiante: Fecha: 07-04-21 

 Especialidad :Mecánica  Industrial Mención mantenimiento electro 
Módulo N° 10  Emprendimiento y empleabilidad Curso: 4°B, C, J (G2, G3 y G4) 
Objetivos de Aprendizajes 
 Genéricos: A, B, C, D, E, F, G, H y L 

Aprendizaje Esperado: 1 

Criterio(s) de Evaluación: 1.1. 

Competencias:  
 Nivel de Exigencia: Puntaje Logrado: 
 Puntaje Total: 40 Nota: 
  

Conteste las siguientes preguntas que te permitirán medir tu capacidad de trabajo: 

1. escriba un bien sustitutivo y un bien complementario para cada uno de los siguientes bienes: 
 

 Bien Sustituto Bien Complementario 
Hamburguesa Pescado Papas fritas 
Lentes de contacto Gafas Líquido limpia lentes de contacto 
Mantequilla  Margarina Pan 
Automóvil  Motocicleta Gasolina  
 

Marque con una “X” la alternativa correcta (Demanda) 

Demanda - El precio del bien. 
Si aumenta el precio  Baja la cantidad demandada  Aumenta la cantidad 

demandada 
Si baja el precio  Baja la cantidad demandada  Aumenta la cantidad 

demandada 
 

Demanda - Las preferencias. 
Si aumenta la 
preferencia por un 
bien 

 Baja la demanda  Aumenta la demanda 

Si disminuye la 
preferencia por un 
bien 

 Baja la demanda  Aumenta la demanda 

 

Demanda - Tamaño población 
Si la población 
aumenta 

 Disminuye la demanda del 
bien 

 Aumenta la demanda del bien 

Si la población baja  Disminuye la demanda del 
bien 

 Aumenta la demanda del bien 
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Marque con una “X” la alternativa correcta (Oferta) 

Oferta - El precio del bien. 
Si aumenta el precio  Baja la cantidad ofertada  Aumenta la cantidad ofertada 
Si baja el precio  Baja la cantidad ofertada  Aumenta la cantidad ofertada  
 

Oferta - Precio de los factores productivos. 
Si baja el precio de los 
factores productivos 

 Disminuye la ofertada  Aumenta la ofertada 

Si aumenta el precio 
de los factores 
productivos 

 Disminuye la ofertada  Aumenta la ofertada  

 

Oferta - La tecnología. 
Si mejora la 
tecnología 

 Disminuye la ofertada  Aumenta la ofertada 

Si empeora la 
tecnología 

 Disminuye la ofertada  Aumenta la ofertada  

 

Oferta - Expectativas de venta. 
Si las empresas 
esperan vender más 

 Baja la oferta del bien  Aumenta la oferta del ben 

Si las empresas 
esperan vender menos 

 Baja la oferta del bien  Aumenta la oferta del bien 

 

Oferta - Cantidad de productores. 
Si la cantidad de 
productores aumenta 

 Disminuye la oferta del bien  Aumenta la oferta del ben 

Si la cantidad de 
productores baja 

 Disminuye la oferta del bien  Aumenta la oferta del bien 

 

Seleccione la alternativa correcta:  

1. Un cambio en los gustos de los consumidores que modifiquen sus preferencias a favor de las bicicletas, en 

perjuicio de los automóviles, producirá invariablemente: 

a) Un descenso en el coste de producción de los automóviles. 

b) Un aumento en el precio de las bicicletas. 

c) Una disminución de la venta de bicicletas. 

d) Una disminución de las ventas de automóviles. 
 

2. La demanda de un bien no depende de: 

a) La renta de los consumidores. 

b)  Su precio. 

c)  El precio de otros bienes. 

d)  La tecnología. 
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3. La oferta de un bien depende: 

a) Del nivel de renta. 

b)  Del proceso tecnológico. 

c)  De los gustos de los consumidores. 

d)  De la población. 
 

4. Si se reduce el precio de los teléfonos celulares, ocurrirá: 

a) Que, a medida que baje el precio, los consumidores dejarán de comprar otros productos que los 

sustituyan. 

b) Que habrá más individuos dispuestos a demandar teléfonos celulares. 

c) Que la reducción de precio aumentará el poder adquisitivo de los consumidores. 

d) Todas las anteriores 
 

 


