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GUIA EVALUADA Nº32 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

43 

Puntaje 

Obtenido 

1° Medio  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades 

ilimitadas con ejemplos de la vida cotidiana, y de las relaciones 

económicas (por ejemplo, compra y venta de bienes y servicios, 

pago de remuneraciones y de impuestos, importaciones-

exportaciones) que se dan entre los distintos agentes (personas, 

familias, empresas, Estado y resto del mundo). 

 

 Analizar 

 Síntesis 

 Reflexión 

 Comprensión 

 aplicacion 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesoras 

Horario de 

Atención  

Unidad 4: Ciudadanía y consumo responsable. 

1° Medio A y B 

tatibaltierra@gmail.com 

 1° Medio C 

vromero@sanfernandocol

lege.cl 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 

hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 

hrs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I.- Verdadero o falso: Marca alternativa A si es verdadera o alternativa B si es falsa. Justifica 

las falsas. (5 puntos) 

1.- ________Según La ciencia económica, el problema económico es la pobreza  

2.- ________Las necesidades son múltiples y simultaneas  

3.-_________ Las necesidades se pueden jerarquizar  

4.- ________las necesidades primarias comprometen la vida de las personas  

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° RETROALIMENTACION 

4° EVALUACION Y AUTOEVALUCION 

 

 

 

1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de septiembre. 

2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 30 DE NOVIEMBRE PARA ENTREGAR ESTA EVALUACION. 

3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha.  

4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – Evaluación N°24.  

Ejemplo: Octavio Fernández – 8moA – Evaluación N°32 

5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  

1° Medio A y B tatibaltierra@gmail.com  

1° Medio C vromero@sanfernandocollege.cl 

mailto:tatibaltierra@gmail.com


San Fernando College         

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Profesora Tatiana Baltierra 

 
 
 
 

2  

 

 
5.- ________Las necesidades se pueden satisfacer sólo con bienes, como el pan, la casa, etc. 

II.- Conceptos económicos. En la fila B debes poner el número que corresponda de la fila A. 

(14 puntos) 

A                                                                                                                         B 

1) Necesidad de un bien en el mercado.                                       __ Recursos Naturales  

2) Intercambio a base de productos.                                             __ Demanda  

3) Disponibilidad de un bien en el mercado.                                 __ Mercado  

4) Valor de un bien en el mercado.                                               __ Bien intermedio  

5) Lugar donde se encuentra la oferta.                                         __ Bienes de capital  

6) Persona que ofrece un bien en el mercado.                             __ Oferta  

7) Persona que demanda un bien el mercado.                             __ Vendedores  

8) Bien que se utiliza para producir otro bien o servicio.              __ Compradores  

9) Recursos que se regeneran por la acción natural.                   __ Precios  

10) Bien que debe ser transformado para su uso.                        __ Trueque  

11) Sistema económico que lucha por la igualdad                       __ Socialismo  

12) Propone la Lucha de clases                                                   __ Capitalismo  

13) Sistema económico de libre mercado                                    __ Mixto  

14) Sistema donde participa el Estado y el mercado                   __ Marxismo 

 

III.- Lea los siguientes textos y luego responda las preguntas, marcando la alternativa correcta. (3 

puntos cada una). 

Texto 1 

 

a.- ¿Por qué dentro de los agentes económicos de la actualidad el Estado cobra tanta 

relevancia? 

A) Porque actúa como un intermediario económico en el mismo nivel que el sector privado del país. 

B) Porque a diferencia del sector privado, no tiene capacidad para recaudar impuestos de las 

familias.  

C) Porque destina parte importante de su presupuesto a inyectar dineros públicos a empresas 

privadas. 

 D) Porque genera dinamismo y controla el proceso económico, incentivando la actividad interna del 

país. 

 

Texto 2 
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b.- ¿Por qué el comercio exterior tiene un impacto directo en la fijación de precios y bienes 

de consumo?  

A) Porque el precio del petróleo se establece de forma semestral por decisiones públicas de origen 

estatal.  

B) Debido a que en el país no existen formas de energía limpia que aseguren una estabilidad en los 

precios.  

C) Debido a la posibilidad de producir petróleo de forma doméstica en el país, aumentando los 

ingresos país.  

D) Porque el alza o baja del precio del petróleo influye en el precio de productos y servicios de uso 

cotidiano. 

 

Texto 3 

 

c.- ¿Qué factor se valora principalmente en la noticia para el buen funcionamiento de la 

economía del país?  

A) Las ventas de la minería y la inversión.  

B) La intervención del Estado y de los empresarios.  

C) El aumento de las importaciones y dela confianza en el exterior.  

D) El restringir el endeudamiento de las personas y la inversión interna. 

 

d.- ¿Cuál de las siguientes alternativas representa de manera más adecuada el concepto de 

impuestos?  

A) Son cobros económicos que los individuos que viven en comunidad deben pagar al Estado por 

representarlos.  

B) Son recaudaciones anuales que realizan las empresas privadas para financiar sus gastos de forma 

permanente.  

C) Son bonos medidos en dinero que recaudan las familias con menos recursos desde el Estado mensualmente.  

D) Son documentos que poseen las empresas estatales y dan cuenta del número de trabajadores que poseen. 

 

IV.- Observa la siguiente situación. Completa las preguntas que aparecen a continuación.(12 

puntos) 
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¿Qué problema tiene este grupo? 

 

 

 

¿Qué elementos tuviste en cuenta 

para describir el problema? 

 

 

 

¿Qué propondrías tú para solucionar 

el problema? 

 

 

 

¿Qué elementos consideraste para 

proponerlo? 

 

 

 

 

V.- Ahora es momento de realizar tu autoevaluación, no olvides que esta tiene un valor de un 40% 

de la evaluación final. Debes ser veridic@ en lo que respondas. Marca con una “X” en el casillero 

que corresponda. 

CRITERIOS SI (3 PUNTOS) A VECES (2 PUNTOS) NUNCA (1 PUNTO) 

Sigo las instrucciones 

al realizar las 

actividades 

   

Pregunto y/o 

resuelvo mis dudas 

   

Trabajo de forma 

Ordenada 

   

Cumplo con el 

objetivo de la 

actividad 

   

Respeto el plazo de la 

entrega de la 

evaluación. 

   

PUNTAJE TOTAL 

 

   

 

 


