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Instrucciones: Tal como se comunicó en clases, existe la posibilidad de realizar una guía de
ejercicios en forma opcional. Es decir, no es obligatorio responder esta guía, la cual tiene la
intención de ayudarlos a repensar los conceptos que serán evaluados en la próxima solemne del
lunes 2 de septiembre, tal como se especifica en el programa del curso.
Para quienes quieran entregar esta guía resuelta, cabe recordar que el trabajo debe ser indi-
vidual y tiene que ser escrito a mano, con letra legible. No se aceptan trabajos realizados
con computador ni trabajos realizados en grupo. Quienes opten por no realizar entregar la guía,
pueden estar tranquilos que no se verán afectados por no realizarla.
Como se expresó arriba, la guía tiene la intención de ayudarlos en el estudio. Pero tiene un valor
adicional. Al finalizar el semestre y si luego del examen final la nota obtenida es igual a 3,8 o 3,9
se procederá a verificar que ese estudiante ha entregado TODAS las guías opcionales respondidas
en forma COMPLETA, con todos los ejercicios. Si esto se verifica, se controlarán las respuestas
y si hay elementos suficientes que demuestren el esfuerzo hecho durante el semestre, se evaluará
la posibilidad de elevar la nota a 4,0. Esta posibilidad no está disponible para estudiantes con
nota final igual a 3,7 o inferiores, o con nota 4,0 o superiores. En ese sentido, el conjunto de
Guías Opcionales se constituye en una especie de seguro en el caso que una persona se encuentre
reprobando marginalmente.
La entrega de la Guía Opcionales es indefectiblemente antes de iniciar la solemne.
Las preguntas del libro de Mankiw que deben ser resueltas son las siguientes:

1. Capítulo 2

a) Preguntas de repaso: 1, 2 y 3.
b) Problemas y Ejercicios: 2, 6, 7 y 8. 2.

2. Capítulo 3

a) Preguntas de repaso: 1, 3, 5, 7 y 8
b) Problemas y Ejercicios: 2, 3, 4, 6, 8 y 10. 3.

3. Capítulo 4

a) Preguntas de repaso: 3, 5 y 6
b) Problemas y Ejercicios: 2, 3 y 4.
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