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Agentes y relaciones económicas. 

  

 

Actividades  Las actividades que se te presentan debes resolverlas en tu cuaderno indicando las 

páginas a las que corresponden. 

1. Leer comprensivamente la página 30 y 31 donde se aborda la temática sobre “Agentes y 

relaciones económicas”. Es importante que también leas y prestes atención a los recursos que se 

presentan, estos pueden ser textos de autores, fuentes primarias y secundarias, imágenes, gráficos 

y tablas por ejemplo y te servirán para ampliar tu conocimiento.  

 

2. Responde las siguientes interrogantes: 

A. ¿A qué se considera como un agente económico?, ¿qué lo caracteriza? 

B. ¿Cuáles son los 3 tipos de agentes económicos?, ¿cómo se relacionan entre ellos? 

C. ¿Consideras que todos los agentes económicos son igual de importantes?, ¿por qué? 

D. ¿Qué es el sector externo?, ¿cómo se relaciona con los otros 3 agentes económicos? 

E. Averigua qué es la globalización económica, cómo influye el ámbito internacional en las 

estrategias que realizan los Estados para mantener un intercambio. 

F. ¿A qué corresponde un flujo económico?, ¿cuáles son las fases del circuito económico?  

G. ¿Por qué las relaciones económicas que se producen entre los distintos agentes se representan en 

un flujo circular? 

H. Según Flores, Martínez y Padilla, en el recurso 10 (fuente secundaria), el Estado tiene diferentes 

papeles (roles) que puede realizar como un agente económico, ¿cuáles son estos roles y por qué su 

intervención en la economía es más compleja? 

 

 

 

 

Departamento de Historia y Cs. Sociales. 
Historia Plan complementario. 

Profesora: Vanessa Burgos Bustos. 

Curso: I Medio  

Mail: v.burgos.bustos@gmail.com  

«La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 

dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces 

para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar». 

Eduardo Galeano 

 

 

• Explicar la relación económica existente entre agentes económicos. Objetivo 

•Analizar y evaluar criticamente información de diversas fuentes para utilizarla como evidencia en 
argumentaciones. Habilidades 
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3. Desarrolla en tu cuaderno la actividad 1 de la página 31, respondiendo las preguntas a, b y c. 

 

4. Establece dos ejemplos concretos de actividades de producción, distribución y consumo para las 

relaciones entre los agentes, para ello utiliza recortes de imágenes y/o dibujos. 

 

5. ¿Qué problemas se pueden presentar en el flujo circular de economía?, ¿a qué les atribuyes su 

posible origen?, ¿cómo se podrían solucionar? 

 

6. Responde la pregunta 3 de la página 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Les dejo muchos cariños y no duden en consultar si tienen dudas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likns y sitios web de interés y refuerzo   

https://www.youtube.com/watch?v=HU2ED9EasTI 

https://www.youtube.com/watch?v=On1P-KdiCBg 

https://www.youtube.com/watch?v=R_5p5rTlQos 

https://enciclopediaeconomica.com/globalizacion-economica/ 
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