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Guía N° 5 de Reforzamiento Economía y Sociedad  
Alumno(a): Curso: 3° y 4° medio Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 54 puntos 
 

Objetivo Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de 

decisiones de los agentes, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y 

sociales y los aportes de la economía del comportamiento. 
1. Eje Temático: Economía y Sociedad. 
2. Habilidades para medir: 

a) Pensamiento Temporal y Espacial   Pensamiento Crítico Investigación comunicación. 
b) Análisis de Fuentes  

 
Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class internet, la deberás entregar 

el 15 de Mayo de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesor en la 

semana que te corresponda clase presencial”. 

 

ACTIVIDADES: 

CONTENIDO: CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA ECONÓMICO.  

(www.portaleducativo.net/cuarto-medio/1/el-problema-economico-necesidades-recursos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direccion24966@gmail.com


 

 

 

 

 

COLEGIO SAN FELIPE 
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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direccion24966@gmail.com


 

 

 

 

 

COLEGIO SAN FELIPE 
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° 6 de Reforzamiento Economía y Sociedad  
Alumno(a): Curso:  3° y 4° Medio  Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 24 puntos 
 

Objetivo: Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de decisiones de 

los agentes, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes 

de la economía del comportamiento 

Eje temático: Economía y Sociedad 
3. Habilidades para medir: 

c) Pensamiento temporal y espacial 
d) Leen y comprenden fuentes Análisis de Fuentes 

  Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class vía internet, la deberás 

entregar el 31 de Mayo de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

  

 

I.- Realizar un Análisis de la crisis económica de Chile, a través de datos estadísticos que usted, 

debe buscar e investigar a través de sus cifras: 

1.- índice de precios al consumidor IPC años   2019-2020-2021 

2.- Canasta Familiar de los años 2019-2020-202. 

3.- Nivel de pobreza años 2019-2020-2021. 

4.- Nivel de Desempleo años 2019-2020-2021 

5.- Nivel de Endeudamiento familia chilena años 2019-2020-2021 

6.- índice de Gini años 2019-2020-2021 
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