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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 
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Consigna: INVESTIGA Y RESPONDE 

1. ¿Qué es el mercado? ¿De qué manera puede darse? Da ejemplos. 

2. ¿Qué es la demanda? 

3. Grafica la curva de demanda y explica que representa. 

Supongamos que somos clientes de una panadería que elabora riquísimos 

bizcochos. Dependiendo de cuál sea el precio al que vendan demandaremos más o 

menos cantidad. La relación entre ambas variables (P, Q) es la que se establece en 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

P  

(Precio) 

 

Q 

(Cantidad 

demandada) 

A 300 10 

B 250 20 

C 200 30 

D 180 40 

E 150 50 
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4. ¿Qué establece la ley de demanda? 

5. ¿Cuáles son las variables que afectan a la curva de demanda? 

6. ¿Qué es la oferta? 

7. Grafica la curva de oferta y explica que representa. 

Supongamos que somos los dueños de la panadería que elabora riquísimos bizcochos. 

Dependiendo de cuál sea el precio se ofrecerá más o menos cantidad. La relación entre 

ambas variables (P, Q) es la que se establece en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

P  

(Precio) 

 

Q 

(Cantidad 

ofrecida) 

A 300 50 

B 250 40 

C 200 30 

D 180 20 

E 150 10 

 

8. ¿Qué  establece la ley de la oferta? 

9. ¿Cuáles son las variables que afectan a la curva de oferta. 

10. Establece el punto de equilibrio entre la oferta y demanda de bizcochos. explica que 

representa. 
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 https://youtu.be/FgClsmluJDs  

 

Forma de Presentación: El desarrollo del presente Trabajo Práctico deberá estar en la 
carpeta del espacio curricular en forma  Manuscrita con letra legible. 
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https://youtu.be/FgClsmluJDs

