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Introducción  

La integración del conocimiento y la interdisciplinaridad se hacen fundamentales al 
momento de abordar  diversas situaciones  para éste caso de orden económico que tienen 
relación con el  sector productivo y las relaciones entre la oferta, la  demanda y el precio de 
los productos ,bienes y servicios. Aspectos que hemos abordado en el desarrollo de nuestro 
proceso formativo. 

Esta actividad te permite relacionar conocimientos matemáticos, el  manejo de conceptos 
y el análisis de situaciones de orden económico. 

OBJETIVO DE LA GUIA: 

Establecer relaciones entre situaciones de orden social, económico y los procedimientos 
matemáticos, que permiten el análisis de situaciones del entorno nacional y mundial. 
REFERENTE (lecturas, textos, ilustraciones o información de referencia): 

Utilizaremos el material de la  OMS pagina 99(ilustración e interrogantes) y 102 ( donde se 
presenta el análisis de la situación) para la realización de nuestra actividad. Observa  con 
detenimiento la gráfica y establece  la relación entre las variables oferta y demanda , 
alrededor del precio del café.  

CONSIGNA (Descripción de la ACTIVIDAD a DESARROLLAR por los estudiantes): 

Lee con atención y detenimiento  el planteamiento de la propuesta a desarrollar, 
necesitarás revisar y desarrollar  los conceptos oferta -demanda -mercado-producción 
,consumo. 

Responde las preguntas de la página 99 y luego expresa tu aporte en relación con la 
situación  y la pregunta de la página 102. 

Debes presentar tus aporte en hojas de block. Si te es posible subir a classroom 

BIBLIOGRAFÍA: 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 9.USAI. Agencia de los Estados unidos para el desarrollo 
internacional. OIM: Organización Internacional para las  Migraciones, del pueblo  de los  
Estados Unidos de América. 
 



 

 

                         



 
 

 

 
            

 
 
 
 
 


