
Economía  - 7° Año C.S.                   E.E.AT. D-100 “Divina Providencia” 

Trabajo Practico Virtual N° 1 - 2021 

Fecha de entrega: Viernes 11 de Junio, exclusivamente al correo: mariaorodriguez@hotmail.com.  

Tema: Ejercitación de Curva de Oferta, Demanda y Punto de equilibrio 

-Teniendo en cuenta lo desarrollado en la clase virtual anterior y el material que tienen en la carpeta 

deberán graficar las Cruvas de Oferta y Demanda y el Punto de Equilibrio del mercado de biromes en un 

periodo de tiempo determinado. 

1. Graficar la curva de Demanda, el comportamiento y la dirección de la misma. Realizar el gráfico, a 

escala, de acuerdo a los datos de la siguiente tabla (recordando que en el eje de la “Y” se coloca el Precio 

y en el eje “X” la cantidad demandada(Q); unir los puntos y determinar la curva de demanda. 

Punto Precio  de 

Lápiz negro 

Cantidad Demandada 
(De biromes en un periodo de 
tiempo determinado) 

A $ 140 15 

B $ 130 22 

C $ 125 28 

D $ 119 30 

E $ 115 36 

 

2. Graficar la curva de Oferta, el comportamiento y la dirección de la misma. Realizar el gráfico, a escala, 

de acuerdo a los datos de la siguiente tabla (recordando que en el eje de la “Y” se coloca el Precio y en el 

eje “X” la cantidad Ofrecida(Q); unir los puntos y determinar la curva de Oferta. 

 

Punto Precio  de 

Lápiz negro 

Cantidad Ofrecida 
(De biromes en un periodo de 
tiempo determinado) 

A $ 140 48 

B $ 130 45 

C $ 125 35 

D $ 120 30 

E $ 118 25 

 

7- Equilibrio. Cuando se ponen en contacto consumidores (Demanda) y productores (Oferta) en un 

mercado en particular se va a producir el cruzamiento de las curvas en un punto al que se denomina punto 

de equilibrio, es decir que a un precio “X” se igualan la cantidad ofrecida y demandada. Grafica el punto de 

equilibrio del mercado de biromes según la tabla y completar las últimas 2 columnas.  

 

mailto:mariaorodriguez@hotmail.com


Punto Precio  

de 

Lápiz 

negro 

Cantidad 
Demandada 
(De biromes en un 
periodo de tiempo 
determinado) 

Cantidad Ofrecida 
(De biromes en un 
periodo de tiempo 
determinado) 

Situación 
del Mercado 

Presión sobre los 
precios 

A $ 135 15 48   

B $ 130 22 45   

C $ 125 28 35   

D $ 119 30 30   

E $ 115 36 25   

 

¡A cuidarse y aprender! 


