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RBD 24966-1 

Avda. Laguna Sur 7241 
Fono: 232753100 

PUDAHUEL 
direccion24966@gmail.com 

Corporación Educacional A y G 
 

“Familia y Colegio, pilar de 
formación de nuestros  

niños y jóvenes” 

Guía N° 1 de Reforzamiento Economía y Sociedad 

Alumno(a): 
Curso: 3° y 4°medio 

G-B 

Nota: 

 

Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 12 puntos 
 

1. Objetivo: Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las 
personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la 
escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas, principios 
fundamentales y el análisis positivo y normativo. 

2. Eje Temático: Economía y Sociedad. 
3. Habilidades para medir: 

a) Conocer la importancia de la Economía y Sociedad. 
b) Argumentar las respuestas de la Economía y Sociedad. 

Instrucciones: Estimado estudiante, te invito a desarrollar esta actividad para la clase siguiente y 
tendrá incidencia en el promedio de tu asignatura. Entrega Lunes 8 de marzo.  
Leer la siguiente actividad y buscar las ideas principales de los conceptos y responder las 
preguntas. 
cllantenc@gmail.com 

 

I.- Investiga los siguientes conceptos, Búscalos Léelos y trata de dar una definición propia. 

Economía 

Sociedad 

Tipos de Economía 

Bien  

Servicio 

Capital 

Trabajo 

Microeconomía 

Macroeconomía 
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Guía de Reforzamiento Economía y Sociedad 

Alumno(a): 
Curso:  3° y 4° Medio 

G-A 

Nota: 

 

Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 15 puntos 
 

4. Objetivo: Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las 
personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la 
escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas, principios 
fundamentales y el análisis positivo y normativo 

5. Eje Temático: Economía y Sociedad  
6. Habilidades para medir: 

c) Conocer la importancia de la economía y Sociedad  
d) Argumentar las respuestas de la Economía y Sociedad. 

Instrucciones: Estimado estudiante, te invito a desarrollar esta actividad para la clase siguiente y 
tendrá incidencia en el promedio de tu asignatura.Entrega viernes 18 de marzo 
Leer la siguiente actividad y buscar las ideas principales de los conceptos y responder las 
preguntas. 
cllantenc@gmail.com 

 

ACTIVIDAD:  

Averigua los gastos habituales de una familia promedio y que su sueldo debes tener: 

Ítems  
 

Costo  
 

 

Dividendo/ Arriendo   
Luz   

Agua   
Celular    

Gas   
Movilización    

Colación   
Gastos Comunes “  “ Si vives en departamento 

Desayuno    
Almuerzo   

Once   
Cena   
Isapre   

Imprevistos   
Total   
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