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  ANTES DE EMPEZAR: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE EL CUESTIONARIO EN LA PLATAFORMA EDMODO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL MERCADO 

DOCENTES:  Maribel Cardona Palacio Y Karen Marcela Otálora 

AREA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS                                          GRADO:  DÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Analiza las condiciones con las que funciona el Mercado y sus características 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 9 y 10 DEL 
TERCER PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXAMEN DEL PERIODO EN EL 
AREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.  

ADICIONALMENTE REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ADJUNTA AL FINAL DEL DOCUMENTO 

EL CUESTIONARIONARIO Y LA AUTOEVALUACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA 
ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

 GRUPO 10-1:   Economía política                      CÓDIGO 5dtfn7 

    GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                            CÓDIGO nzj6i8 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

MERCADO 
 

Es el “mecanismo” lugar en el que se  
encuentran las distintas decisiones 
de compradores y vendedores 
 

Para que exista el  mercado es 

necesario que haya productores que 

fabriquen o transformen los 

productos, y consumidores que 

compren esos productos 

OFERTA: es la cantidad de 
bienes y servicios que ofrecen 
los productores a los 
consumidores. 
 
DEMANDA: es la cantidad de 

bienes y servicios que los 

consumidores  desean adquirir 



 

Tipos de mercados: 

1 según la naturaleza del producto: diferencia a los mercados en función de las características propias del bien que se intercambia 
puede ser:  

* Mercado de bienes perecederos. Los bienes perecederos son aquellos artículos cuyo uso hace que se destruyan en un periodo 
concreto de tiempo, engloba a los compradores de unos bienes que por sus características dejan de ser útiles en un breve plazo de 
tiempo, como por ejemplo los productos alimenticios o los combustibles. 

* Mercado de bienes duraderos. Este tipo de bienes permiten un uso continuado de los mismos antes de que se destruyan y perduran 
en el tiempo, como por ejemplo un automóvil, un electrodoméstico o una prenda de vestir. 

* Mercado de bienes industriales. Son aquellos que se incorporan al proceso productivo de las empresas, es decir, que se utilizan para 
producir otros bienes, como la materia prima y los productos manufacturados. A ellos se unen los bienes de capital y los suministros 
y servicios utilizados en el proceso de producción. 

* Mercado de servicios. A diferencia de los bienes, los servicios tienen una naturaleza intangible y no son susceptibles de ser 
fabricados, sino que se prestan, como por ejemplo la sanidad, la educación, el transporte o la justicia. 

2.  según su ámbito geográfico: tiene en cuenta la localización geográfica de los consumidores, permite distinguir:  

* Mercado local. Engloba a los consumidores de un ámbito municipal. 

* Mercado regional. Es un mercado más amplio que se produce cuando comienza a realizar obras y servicios en otros municipios. 

* Mercado nacional. Este tipo de mercado se extienden por todo el país.. 

* Mercado internacional. Surge cuando una empresa extiende su actividad por diversos países.  

* Mercado global: Las empresas operan a nivel mundial realizando operaciones comerciales que incluye prácticamente todas las zonas 
del planeta.  

Según el número  de demandantes y oferentes (compradores y vendedores):  
 

                     DEMANDA  
OFERTA  

UN SOLO COMPRADOR  
 

VARIOS COMPRADORES  
 

MUCHOS 
COMPRADORES  
 

UN SOLO VENDEDOR 
 

MONOPOLIO  
BILATERAL 

MONOPOLIO PARCIAL MONOPOLIO  
 

VARIOS VENDEDORES  
 

MONOPSONIO PARCIAL OLIGOPOLIO  OLIGOPOLIO DE  
OFERTA  
 

MUCHOS VENDEDORES  
 

MONOPSONIO  
 

OLIGOPOLIO DE  
DEMANDA  
 

COMPETENCIA  
PERFECTA  
 

 
Competencia de mercado 
 
Este es otro fenómeno que se da en el mercado y se debe a que, en realidad, ningún vendedor o comprador son suficientemente 
importantes para influir en el mercado. Por tanto, en el mercado nadie es indispensable, ni vendedor, ni comprador. 
 



 

 

Competencia de mercado: estrategias de venta de los vendedores para competir con otras empresas que ofrecen productos similares 
al suyo. De acuerdo al grado de concentración del mercado, el grado de homogeneidad del producto, las barreras de entrada, existen 
dos tipos de mercado: la competencia perfecta y la competencia imperfecta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se expresa de tres formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Luego de leer el documento entrar a EDMODO y solucionar el siguiente cuestionario Examen de periodo.  
 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

COMPETENCIA PERFECTA 

Existen multitud de pequeñas empresas (muchos oferentes) 
Hay libertad de entrada y salida al mercado (no existen barreras de 
entrada) 
Se venden productos no diferenciados, muy semejantes (el  producto es 
homogéneo) 
Las empresas apenas pueden influir en el precio de los productos (existe 
información perfecta) 
 

COMPETENCIA IMPERFECTA 
En este tipo de competencia los productores a veces no son tan 

numerosos. Por tanto, pueden influir en los precios a través de las 

cantidades ofrecidas. Los productos pueden ser homogéneos o 

diferenciados. Esta forma de mercado es la que predomina en la economía 

de hoy 

MONOPOLIO 
EJEMPLO: Nacional de 
Chocolates  

 Existe una sola empresa  

 Hay fuertes barreras de entrada al mercado  

 Se vende un único servicio o bien  

 No existe competencia 

 La empresa decide el precio y las condiciones de venta de su producto 

 

OLIGOPOLIO 
Las empresas productoras de 
cemento en Colombia, en este 
momento, son tres: Holcim 
(Suiza), Cemex (México) y Argos 
(Sindicato Antioqueño);  servicio 
de Internet 

 

 Existe un número muy reducido de empresas 

 Hay fuertes barreras de entrada al mercado  

 Se vende un único servicio o bien  

 La competencia es muy fuerte 

 Al existir pocas empresas, la política de ventas que adopte una de ellas 
influye en las decisiones de las restantes 

 

COMPETENCIA  
MONOPOLISTA 

Tiendas de Barrio 
Computadoras personales 

 Existen muchas empresas 

 Hay libertad de entrada y salida al mercado  

 Se vende productos muy semejantes,  los productores intentan a través de 
técnicas como la publicidad  

 Existe una fuerte competencia 
 

Monopsonio 
 
Camiones para transportar 
basura 

Es una condición del Mercado en la cual la Demanda total de una Mercancía 
la ejerce un solo comprador 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MONOPSONIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCANCIA.htm


2. AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. RECUERDA SUBIRLO A LA PLATAFORMA EDMODO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 
ASISTENCIA  Y 
PUNTUALIDAD 

He asistido a todos 
los encuentros 
virtuales  

No he asistido a algunos 
encuentros virtuales, 
pero he presentado  una 
justificación. 

En más de dos ocasiones no he 
asistido a los encuentros 
virtuales ni he  presentado 
ninguna justificación 

No he asistido a 
ningún encuentro 
virtual, teniendo los 
medios para hacerlo 

 

 
PRESENTACION 
PERSONAL 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi 
nombre, apellidos y 
foto de perfil. 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi nombre, 
apellidos, pero no tengo 
foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 
en una de las  plataformas  
(Edmodo y Zoom), con mi 
nombre, apellidos, pero no 
tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 
ninguna de las  
plataformas  

 

 
PARTICIPACIÓN  
 

Me interese por 
prestar atención a las 
explicaciones del 
profesor. Participé 
haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o 
haciendo preguntas  

Me interese por prestar 
atención a las 
explicaciones del 
profesor. Pero no 
participé haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

Solo logré conectarme a 
algunos encuentros, pero no 
participe en los mismos 
haciendo comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

No me interesé por la 
participar  en los 
encuentro virtuales 

 

 
COMPRENSION 

Logré avanzar en la 
comprensión de las 
temáticas trabajadas  
en  el área, 
realizando las 
actividades 
correspondientes de 
forma individual y 
creativa. 

Logré comprender la 
mayoría de los conceptos 
sobre las temáticas del 
área. realice las 
actividades 
correspondientes, pero 
las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 
conceptos relacionados con los 
temas trabajados en el 
área.  pero algunas actividades 
las copie de mis compañeros 
y/o las entregue tarde 

No logré comprender 
ninguno de los temas 
y asuntos tratados en 
el área. Mis 
actividades fueron 
copia de mis 
compañeros así las 
haya entregado a 
tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


