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GUÍA DE APRENDIZAJE: “SUPERMERCADOS, SECTOR COMERCIO Y PROVEEDORES 
LLAMAN A CONSUMO RESPONSABLE DE PRODUCTOS, PARA EVITAR QUIEBRES DE 

STOCK” 
                             

Queridos estudiantes, les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual 

ayudará a comprender y concientizar sobre el consumo responsable de bienes, 

reforzando a su vez la relevancia del rol social que tenemos como agentes activos 

de nuestro entorno, y de sobremanera considerando la contingencia sanitaria 

actual. Las preguntas y respuestas deben registrarlas en su cuaderno el cual será 

revisado y  evaluado sumativa o formativamente una vez se retorne a clases. 

INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA ENUNCIADO Y RESPONDA SEGÚN EL 

ITEM. 

“SUPERMERCADOS, SECTOR COMERCIO Y PROVEEDORES LLAMAN A CONSUMO 

RESPONSABLE DE PRODUCTOS, PARA EVITAR QUIEBRES DE STOCK” 

En medio de los temores que ha generado la propagación del coronavirus en el país y la 
entrada de Chile en Fase 4, la Asociación de Industrias Proveedoras, la Cámara Nacional 
de Comercio y Walmart Chile hicieron un llamado a la ciudadanía a comprar 
responsablemente, a ser "solidarios" y así evitar quiebres de stock de productos. Así, la 
Asociación de Industrias Proveedoras (AGIP), que reúne a las principales marcas de 
consumo del país, hizo un llamado a todos los ciudadanos a "seguir las recomendaciones 
sanitarias emitidas por las autoridades para enfrentar la pandemia". "Hacemos también un 
llamado a la responsabilidad en los hábitos de compra de los consumidores, de manera 
de evitar innecesarios quiebres de stock, teniendo en cuenta las necesidades de toda la 
población", agregaron. 
 
De todas formas, el gremio aseguró el compromiso de sus socios (proveedores de 
alimentos perecibles, abarrotes no perecibles, bebestibles y productos de higiene y 
belleza) "con redoblar sus esfuerzos de distribución y logística, de manera de reforzar la 
cadena de abastecimiento de todos los supermercados y comercios tradicionales de 
nuestro país”. Desde la Cámara Nacional de Comercio enfatizaron estar convencidos de 
que "para frenar la curva de contagio del coronavirus, debemos poner todos de nuestra 
parte. Por esto, en primer lugar, hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar de manera 
responsable y seria, evitando el sobreconsumo”. De la misma manera, agregaron, 
"instamos a los comerciantes a velar por la cadena de suministros, a no especular con los 
precios e informar debida y oportunamente de aquellos protocolos que tengan por objeto 
garantizar la salud tanto de los trabajadores como de los clientes" 
Por su parte, el CEO de Walmart Chile, Gonzalo Gebara, expresó a través de un 
comunicado de la empresa que "estamos haciendo todos los esfuerzos para asegurar el 
abastecimiento de los chilenos, reforzando nuestros canales on line y supermercados”. 
"Por lo mismo hacemos un llamado a ser solidarios y actuar responsablemente a la hora 
de decidir las compras, entendemos las preocupaciones de cada uno, pero comprar más 
de lo que se necesita puede dejar a que otros no accedan a los productos requeridos”. 
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II. En relación al texto, responda las siguientes preguntas: 

 
 

1. Que se puede interpretar de la frase  “ser responsable en los hábitos de 
compras” 
 
______________________________________________________ 

                ______________________________________________________ 
                ______________________________________________________ 
                ______________________________________________________ 
                ______________________________________________________ 
 
 

2. Según su propio análisis, explique el concepto de “Sobreconsumo”. 
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

                _______________________________________________________ 
                _______________________________________________________ 
                _______________________________________________________ 
 
 

3. Porqué cree Ud. que se hace el llamado a los comerciantes a “no 
especular con los precios” 

          
                 _______________________________________________________ 
                 _______________________________________________________ 
                 _______________________________________________________ 
                 _______________________________________________________ 
                 _______________________________________________________ 
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4. Cuál es su opinión a partir de la siguiente cita del texto: 
 
"Por lo mismo hacemos un llamado a ser solidarios y actuar responsablemente a 
la hora de decidir las compras, entendemos las preocupaciones de cada uno, 
pero comprar más de lo que se necesita puede dejar a que otros no accedan a 
los productos requeridos”. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
III. Defina los siguientes términos según su propia opinión y 
conocimientos previos. Puede complementar sus respuestas 
apoyándose con información de internet: 
 
 
 
a) SOBRESTOCK :_________________________________________ 

 
 

b) INFLACION :____________________________________________ 
                   
 

c) CONSUMO: ____________________________________________ 
                   
 

d) ECONOMÍA:_________________________________________________  
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IV. Basado en el texto principal, complete los espacios en blanco con una V, 

si es verdadero, o una F, si es falso. Justifique las respuestas falsas. 

 

1. La AGIP no asegura el compromiso de redoblar los esfuerzos 

logísticos________ 

 

2. Lo que expresa el CEO de Walmart es básicamente la imposibilidad de 

hacer algo en relación al abastecimiento de locales comerciales_____ 

 

 

3. Uno de los llamados de la Asociación de Industrias Proveedoras es a 

seguir las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades del 

país_________ 

 

4. “Instamos a los comerciantes a velar por la cadena de suministros”, 

fue el mensaje del Presidente Piñera_________ 

 

 

5. El llamado a la ciudadanía es a abastecerse de lo que más puedan en 

cuanto a elementos básicos y de salud_________ 


