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GUÍA Nº29 PRIMERO MEDIO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE
“HISTORIA” 

Para desarrollar en (45 Minutos)

Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados con economía.
Debes desarrollar todas las actividades propuestas  en tu cuaderno,  incluyendo como título la
unidad, el número de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda
que  el  compromiso  y  disciplina  que  pongas  de  tu  parte  es  muy  importante  para  tu  auto-
aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques
solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela.

CONTENIDO: Solucionario guía 28
 
1.-  A  partir  de  la  fuente  26,  responde:  ¿de  qué  manera  la  inflación  contribuye  a  la
profundización  de  los  desequilibrios  sociales?  ¿Por  qué  la  inflación  afecta  en  mayor
medida a las personas de bajos recursos? En relación con el gráfico, ¿qué relación hay
entre la tasa de inflación y los niveles de desigualdad económica de una sociedad (GINI)?
Indaga en otras fuentes para complementar tu respuesta

La inflación  eleva  la  incertidumbre,  lo  cual  puede desestimular  la  inversión  productiva.  Una
menor inversión frena el crecimiento económico y tiende a generar desempleo, con lo cual se
deterioran los salarios y se profundizan los desequilibrios sociales. La inflación afecta en mayor
medida  a  las  personas  de  menores  recursos,  ya  que  estos  ven  reducida  su  capacidad
adquisitiva,  es  decir  pueden comprar  menos  cosas  para  satisfacer  sus  necesidades,  por  lo
demás las personas de menores recursos, dependen solo de sus remuneraciones y ahorros, no
tienen la posibilidad de invertir este dinero en otros instrumentos financieros como acciones en la
bolsa o propiedades, razón por la cuál se ven más afectados.

OA 21  Caracterizar algunos instrumentos  financieros de inversión y ahorro, como préstamos, líneas y
tarjetas de crédito,  libretas de ahorro,  cajas vecinas,  acciones en la  bolsa, previsión, entre  otros,  y
evaluar los riesgos y beneficios que se derivan de su uso.

Tiempo estimado de realización: 45 minutos



CONTENIDO:  instrumentos financieros

¿Qué es el dinero y cómo lo utilizamos?

El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es
aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones.

El dinero cumple con tres características básicas: se trata de un medio de intercambio, que es
fácil de almacenar y transportar; es una unidad contable, ya que permite medir y comparar el
valor de productos y servicios que son muy distintos entre sí; y es un  refugio de valor, que
posibilita el ahorro. Existen distintos tipos de dinero y métodos de pago.

Pago  al  contado. Algunos  de  los  medios  más   usados  son  el  dinero  en  efectivo,  que
corresponde a las monedas y billetes emitidos por el Banco Central; el cheque, documento que
representa el dinero que una persona tiene en una cuenta de un banco; y la tarjeta de débito,
que también representa el dinero que está disponible en un banco.

Pago en crédito. El medio más utilizado es la tarjeta de crédito, la cual puede ser de un banco
o una tienda comercial, y con ella las personas pueden hacer pagos con un dinero que aún no ha
sido depositado. La persona que paga con esta tarjeta recibe el producto, pero es el banco o la
casa comercial el que realiza el pago y después lo cobra al dueño de la tarjeta, cobro que por lo
general es mayor que si se hubiera pagado al contado. En el caso de que nuestro dinero no nos
alcance  para  adquirir  bienes  o  servicios,  también  podemos  acceder  a  préstamos  con  una
entidad financiera, o utilizar dinero de una línea de crédito, aunque en ambos casos debemos
pagar intereses. Los intereses corresponden a cierta cantidad de dinero que cobra una entidad
por  el  préstamo  de  dinero  realizado.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  bajo  todas  las
modalidades de  pago en  crédito  la  persona que lo  utiliza  se está  endeudando.  Por  eso  es
fundamental  que se use de manera informada y responsable,  de modo que en el  futuro  se
puedan cumplir los compromisos financieros adquiridos.

Ahorro, endeudamiento y compromisos financieros

Cuando hay que administrar el presupuesto (familiar, empresarial o estatal) muchas veces hay
que enfrentar situaciones en que el dinero con que se dispone no alcanza para comprar un bien
o servicio. Ante ello, tenemos principalmente dos opciones:

El ahorro: Se entiende como ahorro a la parte del ingreso que no se destina al gasto y que
se reserva para necesidades futuras, a través de algún sistema provisto por una institución
autorizada por la ley para captar dinero del público, tal como una cuenta o tarjeta de ahorros, un
depósito a plazo o una cuenta de ahorro previsional voluntario, en caso de quienes trabajen.

Tal  como una caminata  no se puede hacer  sin  dar  un primer  paso,  el  ahorro  no se puede
conseguir con un solo monto de dinero. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de
manera regular durante un período de tiempo. Y, como en el caso de la caminata, ésta va a ser
más larga y permitirá llegar más lejos, mientras más pasos se vayan dando, en el caso del
ahorro se contará con más, si durante más tiempo se va guardando una cantidad de dinero.



Reajustes e Intereses

Lo interesante de ahorrar en una institución financiera, es que ésta le paga a las personas que le
entregan  su  dinero.  A esta  ganancia  se  le  llama  rentabilidad?  y  se  expresa  a  través  los
intereses?, los cuales varían dependiendo de sus características, tales como el plazo, el tipo de
ahorro y el tipo de moneda, entre otros.

A estos se agregan los reajustes que permiten mantener el valor adquisitivo del dinero que se
haya ahorrado, debido a que es el sistema ajusta el monto del ahorro, para mantenerlo con su
mismo valor respecto de la inflación.

Finalmente, las instituciones financieras ofrecen diferentes alternativas de ahorro, con el fin de
acomodarse a la capacidad de ahorro de sus clientes.

El endeudamiento y compromiso financiero.  Si se debe hacer un gasto mayor al  ingreso
mensual  y  a  los  ahorros  acumulados,  podemos  adquirir  un  compromiso  financiero.  Las
personas, empresas y gobiernos pueden solicitar préstamos o créditos, los cuales pueden ser
diferentes según el uso y el tiempo en el que se espera pagar. No obstante, ¿qué se debe tener
en cuenta antes de endeudarse? Hay que conocer la tasa de interés, la cual es el monto que
el deudor deberá pagar a quien le presta el dinero, y también la CAE o carga anual equivalente,
que corresponde al valor total del crédito, incluyendo seguros, intereses, impuestos, entre otros.
A la vez, hay que tener en cuenta que en la ley chilena existe una  tasa de interés máxima
convencional, que estipula el máximo que puede alcanzar una tasa de interés, la cual es fijada
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

 

Instrumentos de inversión y ahorro: riesgos y beneficios

Como sabes, siempre es importante guardar una reserva de dinero. Pero ¿para qué ahorramos?,
¿qué mecanismos son más seguros para guardar nuestro dinero?, ¿qué factores debemos tomar
en cuenta sobre cómo ahorrar o invertir?

Instrumentos financieros de ahorro e inversión. 

Para  enfrentar  posibles  gastos  en  el  futuro  hay  diversas  maneras  de  hacerlo,  existen
mecanismos que permiten  proteger ese dinero, como el  ahorro previsional obligatorio en
caso  de  que  tengas  un  contrato  de  trabajo  o  bien  mediante  una  cuenta  de  ahorro  o  un
depósito a plazo, entre otros. Otra opción es invertir, lo que consiste en ocupar parte de los
ingresos para obtener ganancias. Una de las formas de hacerlo es prestando dinero a ciertas

Si necesitas informarte más de este contenido te invito a 
visitar los  siguientes link 
https://www.youtube.com/watch?v=TrcbsWfD-HY  aquí 
encontrarás un video muy corto, 2 minutos, en el que te 
hablarán del endeudamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=aAuMc3ysL2A aquí 
encontrarás un video muy corto, 3 minutos, que habla sobre 
el ahorro.

https://www.youtube.com/watch?v=TrcbsWfD-HY
https://www.youtube.com/watch?v=aAuMc3ysL2A


instituciones, para que lo ocupen y lo inviertan, de modo de hacer crecer el dinero que les fue
prestado.  Algunos de estos instrumentos  son los siguientes:  ahorro previsional  voluntario,
fondos mutuos, acciones de sociedades anónimas, entre otros.

Autoevaluación

En esta guía tuviste un 
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Ahora trabajemos con el texto del estudiante

Para abordar este contenido trabajaremos con el texto del estudiante de 
Primero medio, busca la  página 52 y luego responde las preguntas 1, 
de la actividad que aparece en la misma página .
El texto del estudiante de historia Primero medio,   lo encontrarás en 
el siguiente            link  https://www.sgeorgeschool.cl/pdf/HISTORIA-
I.pdf  



Clases a través de Meet.

Estimado  estudiante,  te  invito  a  nuestra  clase  online  de  Historia!.  Esta  instancia  tiene  por
finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has
estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma  MEET ,  así que te pido que
ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que podamos
aprovechar al máximo el tiempo. 
¡Recuerda que debes ingresar a través del link que encontrarás en tu calendario de tu
correo institucional!

¿Cómo ingresar?

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior derecho,
 presiona el ícono de los 9 puntos:

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”

3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes ingresar 
(foto de referencia):

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu profesora y horario para tu curso:
Profesora María Trinidad Valdebenito:
I medio A: Días Lunes las 10:00 AM.
Profesora Elizabeth Álvarez:
I medio B: Días Lunes a las 12:00 PM.
I medio C: Días Jueves a las 11:00 AM.


