
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

ENSEÑANZA MEDIA                                                    

GUIA PARA EL APRENDIZAJE 
 EDUCACION CIUDADANA N°6 

CONCEPTOS DE ECONOMÍA Y MEDIOS DE PAGO EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

 
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 3° 

 
Asignatura: Electivo Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Puntaje Ideal: 30 

 
Unidad I: Mundo Global 
Contenido: Conceptos de la Economía Global 

Objetivo de Aprendizaje: Investigar algunos aspectos de la economía global actual como los 
cambios en la producción en el mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del 
mercado financiero, y de nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la economía 
mundial (escasez, oferta, demanda, precio, balanza comercial, entre otros). 

 

 Introducción: 

Como ya hemos visto, la globalización 

está estrechamente vinculada a una condición 

clave de nuestra vida social actual: la idea de 

conectividad, esto es, una red de 

interconexiones que permiten una inmediata 

interacción entre países, economías, 

sociedades, organizaciones y personas, gracias 

al desarrollo de la tecnología. Estos aspectos 

ponen de manifiesto que la globalización es un 

proceso multidimensional, en el cual confluyen 

simultáneamente áreas tan variadas como la 

política, la cultura, la tecnología, entre otras. No obstante, es su dimensión económica la que 

suele ser destacada como la más relevante.  

Actualmente, la economía se caracteriza por la magnitud e incremento del comercio a nivel 

global, que se ha convertido en una poderosa herramienta de integración económica y acumulación 

de riquezas.  

Según cifras del Banco Mundial, de los 0,3 billones de 

dólares transados en el mundo en 1973, se pasó a los 

18,7 billones en 2007. En los últimos 13 años, el 

comercio internacional aumentó un 7% cada año, a 

un ritmo superior  al experimentado por la producción. 

Lo anterior es un reflejo de la progresiva formación de 

un mercado global, integrado por las distintas 

economías nacionales. 

Propósito: En esta guía ahondaremos en 

conceptos económicos claves del mundo 

globalizado en la cual estamos inmersos y las 

nuevas formas de consumo que han ido surgiendo producto de las interconexiones a nivel mundial. 
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ACTIVIDADES: Reconociendo conceptos de economía y medios de pago en 
una economía globalizada. 

I.ITEM: CRUCIGRAMA 

¿Cuánto sabemos?  
El siguiente ítem, tiene como objetivo reconocer conceptos claves de la 

economía global y del mercado financiero, pongámonos a prueba !!.  

(1 punto cada una) (Total 20 puntos) 

Para ello puedes apoyarte en un diccionario     económico e internet. https://economipedia.com/?s= o 

consultar el archivo de términos económicos, enviado como material de apoyo. (No es necesario 

imprimir el archivo) 
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Claves: 
Cada número, define el concepto que aparece en el 

crucigrama. Comienza a completar después del 

número como señala el ejemplo. 

 

CLAVES VERTICALES 

1. Es el registro económico de un país donde se recogen 

las importaciones y exportaciones de mercancías, es 

decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de 

mercancías de un país. 

 

2. Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de 

un bien o servicio. 

 

7. Orden escrita girada por el librador (dueño de la cuenta 

corriente bancaria) contra el banco librado (aquel en que 

éste tiene su cuenta corriente bancaria) para que éste 

pague a su presentación el todo o parte de los fondos 

que aquel posea. Siempre es pagado a la orden, al 

portador o nominativo. 

 

 

 

 

 

11. Préstamo realizado por una entidad financiera a una 

persona natural , con el fin de hacer una compra de un 

bien o servicio; el pago correspondiente más los intereses 

devengados son enterados en un plazo que se haya 

convertido entre las partes pero que normalmente se 

realiza en el corto o mediano plazo. 

 

12. Es una Cuenta Vista, que incluye una Tarjeta de 

Débito, con la que podrás acceder a los beneficios de 

administrar tu dinero en forma segura y moderna. El 

número de tu Cuenta es tu RUT sin dígito verificador. 

 

15. Grupo de compradores y vendedores de un 

determinado bien o servicio. Cualquier mecanismo o 

sistema (físico o virtual) que permita poner en contacto a 

compradores y vendedores de un mismo bien o servicio 

para la realización de intercambios. 

 

20. Sigla que se utiliza como indicador del costo total de 

los bienes y servicios comprados por un consumidor 

representativo. 

 

 

 

https://economipedia.com/?s=


CLAVES HORIZONTALES 

3. Relación entre el precio de un bien y la cantidad que 

del mismo están dispuestos y pueden ofrecer los 

productores de ese bien. 

 

4. Relación entre el precio de un bien y la cantidad 

demandada de ese bien. 

 

5. Falta o insuficiencia de recursos necesarios para 

satisfacer una necesidad. 

 

6. Son todos aquellos instrumentos financieros que 

permiten la adquisición de bienes y servicios. 

8. Cualquier tarjeta que permita hacer pagos a partir de 

dinero que una persona tenga en una cuenta corriente 

bancaria, una cuenta de ahorro a la vista u otra cuenta a 

la visa. 

 

9. Cualquier instrumento que le permita a su titular o 

usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir 

bienes o pagar servicios vendidos o prestados, en 

establecimientos afiliados al correspondiente sistema, 

además de otro medio de tipo de beneficios que se le 

pueden otorgar. 

 

10. Es la operación por la que una persona o entidad ( el 

ordenante) da instrucciones a su entidad bancaria para 

que envíe, con cargo a una cuenta suya, una 

determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra 

persona o empresa ( el beneficiario).  

 

13. Carencia de algo, del deseo de poseer o disfrutar de 

algo que no se tiene y que existe, por diversas razones 

no está al alcance de la persona. 

14. Es la acción o conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer una determinada necesidad de los clientes, 

brindando un producto.  

16. Para un país las divisas son las monedas de otros 

países. 

17. Stock de bienes de equipo, instalaciones e 

infraestructuras que se utiliza para producir bienes y 

servicios. Es un factor productivo que ya ha sido 

producido y que sirve para producir bienes o prestar 

servicios. 

 

18. Gasto en equipo de capital, existencias y estructuras. 

19. Parte de la renta actual que no se destina al consumo 

presente, también se puede definir como la acumulación 

de riqueza durante un cierto período de tiempo 

 

20. Sigla que se utiliza como indicador del costo total de 

los bienes y servicios comprados por un consumidor 

representativo. 

II.ITEM: ANÁLISIS DE FUENTES ESCRITAS E ICONOGRAFICAS: FORMAS DE 

CONSUMO 

Lee la noticia y luego responde: 

¡Cuenta Rut para compras en el extranjero:¿cómo funciona el servicio y cómo obtenerlo? 

El nuevo sistema permitirá ocupar la tarjeta de débito para compras en el extranjero. 

 

20 de febrero de 2019 

Después de semanas de marcha blanca, BancoEstado anunció el comienzo del nuevo 

sistema que permitirá a sus clientes ocupar su CuentaRut como tarjeta de débito para 

compras en el extranjero.  

Desde marzo próximo, la tarjeta que actualmente sirve solo como débito para uso nacional, 

permitirá a clientes chilenos acceder a comercio internacional y pagar cuentas o servicios 

como Amazon, Netflix o Spotify, sin necesidad de tener trajetas de crédito con BancoEstado.! 

Ahoranoticias, disponible en : 

https:// www.ahoranoticias.cl/dato-util/portal-de-datos/251241-cuenta-rut-visa-debito-2019-compras-

internacionales-requisitos-chip-html. 

 

1.  ¿Qué ventajas tiene el uso de la tarjeta de débito CuentaRut para el comercio local, 

nacional e internacional? (2 puntos) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahoranoticias.cl/dato-util/portal-de-datos/251241-cuenta-rut-visa-debito-2019-compras-internacionales-requisitos-chip-html
http://www.ahoranoticias.cl/dato-util/portal-de-datos/251241-cuenta-rut-visa-debito-2019-compras-internacionales-requisitos-chip-html


Observa las siguientes imágenes que se relacionan 

con la economía global en tu barrio o localidad.  

Exclusivo: Coca Cola lanza un sistema 

revolucionario para que comercios del 

barrio te lleven lo que quieras en 15 

minutos. 

Coca-Cola lanza Wabi, una app para que todos 

estos comercios reciban los pedidos de cercanía, vendan sus productos (no sólo bebidas gaseosas), 

los llevan a domicilio y así puedan sumarse a la revolución digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observando las imágenes, ¿qué innovaciones tecnológicas han permitido a los negocios de barrio 

participar del mercado global? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

En la actual realidad económica global, lee la siguiente frase y luego responde 

 

En Chile el dinero en efectivo debe desaparecer, 

sólo deben usarse pagos electrónicos y tarjetas. 

 
3. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Fundamenta. (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Están los chilenos preparados para este desafío?. Explica.( 2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. En tu opinión ¿Es mejor las desaparición del dinero en efectivo o es preferible la coexistencia de 

diversos medios de pagos? ( 2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


