
 
 
 
 
 
 

GUIA EL APRENDIZAJE   2    CLASSROOM    Fecha, del 03 al 14 de agosto del 2020 
 
NOMBRE DEL ALUMNO(A) ____________________________                           CURSO______  

Asignatura:   Emprendimiento                     Nivel cuartos medios 
(AE) N1-2 Prepara los elementos necesarios para participar de un proceso de incorporación al 
mundo del trabajo valorando y planificando su trayectoria formativa y laboral.  
Objetivos   Genéricos:  ABC:  Comunicarse oralmente por escrito con claridad, leer y utilizar 
distintos tipos de textos relacionado con el trabajo, realizar tareas de maneras prolija.  

 

Estimados Alumnos: Esperando que se encuentren bien junto a toda su familia, les 
recuerdo que las guías se subirán a la página del colegio cada quince días, Además de contar 
con el apoyo de videos en el canal de You Tuve del colegio. 
Seguiremos con el proceso de emprendimiento cumpliendo con cada uno de los requisitos 
legales de nuestra legislación chilena “Contenido de hoy:   Continuación de    documentación 
Mercantil   “  Medios de Pago “ 
 

(recuerda incorporar esta guía a tu cuaderno)  

 Formas de pago   en la compra y ventas de   bienes o servicios:  

Dinero en efectivo:   

Se refiere a nuestra moneda nacional el $   el peso de acuerdo con nuestro tiempo resulta bastante 
arriesgado andar con efectivo en la cartera o el bolsillo,  
por lo que recurrimos a otros medios que igualmente que representan el efectivo y que es menos 
riesgoso. 
  La tarjeta de débito, también conocida como dinero electrónico o de plástico, es un instrumento 
financiero emitido por un banco o caja de ahorros que permite al cliente acceder al saldo que 
dispone en su cuenta corriente asociada a la tarjeta.  

En palabras más sencillas, la tarjeta de débito es un medio de pago. De hecho, el pago en una tarjeta 
de débito conlleva de manera directa el cargo en dicha cuenta de la que es titular. 

Igualmente, la tarjeta de débito facilita la adquisición de los artículos y productos que se deseen en 
los comercios y establecimientos que la aceptan como medio de pago. Al mismo tiempo, permite 
realizar extracciones en efectivo de su red de cajeros automáticos y otras operaciones (como 
recargar un móvil con tarjeta prepago, completar transferencias, etc.). 

https://economipedia.com/definiciones/pago.html


De cualquier modo, se le llama «tarjeta» debido a que consiste en un dispositivo de plástico 
intransferible, del tamaño de una tarjeta de visita, con el logotipo y nombre del banco, un número 
de identificación, el nombre del titular, la fecha de vencimiento de la misma (expresadas con mes y 
año) y que cuenta, además, con una banda magnética en la que se almacena información con la 
identificación de su dueño y otros datos relacionados. 

Tarjeta de crédito 

Una tarjeta de crédito es un documento de material plástico o metal emitido por un banco o 
institución especializada a nombre de una persona, que podrá utilizarla para efectuar compras sin 
tener que pagar en efectivo y pudiendo, además, llevar el pago de los productos a períodos futuros. 

Las tarjetas de crédito suelen tener un límite de dinero que permite que la persona compre o 
consuma servicios. No obstante, la entidad emisora de la tarjeta de crédito carga al comerciante un 
porcentaje por este servicio y en algunos casos una cuota fija anual al tenedor. 

Las formas más primitivas de las tarjetas de crédito fueron aquellas que se empezaron a difundir 
entre algunas empresas de Estados Unidos en la década de 1920. Estas tarjetas eran de uso interno 
en tales compañías y servían para acreditar sueldos y realizar otras operaciones simples, aunque no 
estaban todavía dirigidas hacia el consumo.  

Transferencias en Línea:  Otra forma de pago   

Transferencia bancaria es la operación por la que una persona da instrucciones a su entidad bancaria 
para que envíe, con cargo a su propia cuenta, una determinada cantidad de dinero a la cuenta de 
otra persona o empresa. 

Dicho de otra forma, realizar una transferencia es pasar dinero de una cuenta a otra, por ejemplo: 
depositar la mesada a tu hijo, pagar la nueva mesa de tu comedor que compraste a una empresa 
que vende online, transferir dinero a tu mamá que vive en el sur, pagar cuentas o servicios,  

El Cheque:  

Un Cheque es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe cobrar 
una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en 
la cuenta bancaria de quién lo emite. 

El Pagaré  

Un Pagaré es un documento contable que contiene la promesa incondicional de una persona 
(denominada suscriptora o deudor), de que pagará a una segunda persona (llamada beneficiario o 
acreedor), una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo 

https://economipedia.com/definiciones/pago.html
https://economipedia.com/definiciones/salario-o-sueldo.html


Actividad:   

 Desarrolla    ejercicio matemático   Para un emprendedor:  Para calcular el Iva de un valor neto de 
la compra o venta se multiplica   el valor neto por 19 % y determinaras el valor del impuesto, luego 
debes sumar el valor neto del bien más el valor del impuesto determinado y obtendremos el valor 
bruto total del bien: Ejemplo:  

1.900 valor neto   IVA  361.- Valor total      1.900.- + 361 = 2261.-   estas listo para comenzar a 
desarrollar el siguiente ejercicio. -  

 Simulación de libro   Compraventas     

      

N° DE FAC. cliente  Rut valor neto  19% valor bruto 

      del bien  Impuesto  o valor total  

451 Manuel Pérez 9.333.425-7           20.000      

452 María González  10.333.425-8           18.000      

453  Garcés Ltda. 89.333.422-7           25.000      

454 Olivia Marilina  78333.425-10           40.000      

455 Oscar Gana  8.333.425-11         350.000      

456 Matías y cita.  89.443.425-12         430.000      

457 José González 9.400.425-13           55.000      

458 Soc. Matta Ltda. 81.333.427-1           15.000      

459 Juan Godoy  8.393.435-5           38.000      

460 Nani Cruchaga 9.233.725-16           45.000      

461 Manuel Arellano 11.133.525-1           88.000      

&&&&&& Totales  &&&&&&&       

 
 Responda   cuanto es:       

 
1.- Total   valor neto ____________ Total del impuesto   IVA ____________ Total   Valor   bruto__________    
 
2.- Defina los siguientes   Términos:   Cheque, Tarjeta de débito, Tarjeta de   Crédito  

 
    Evaluación   Formativas   
 

Consultas a correos Institucionales o Pagina Classroom  

daniel.sepúlveda@colegiofernandodearagon.cl 4° medio C     Prof. Daniel Sepúlveda       
sergio.bernal@colegiofernandodearagon.cl          4° Medio A-D            Prof. Sergio Bernal  
rina.ortega@colegiofernandodearagon.cl         4° Medios F-G-H        Prof. Rina Ortega                      
Mónica.Carrasco@colegiofernandodearagon.cl           4° Medios    B - E   Prof.  Mónica Carrasco  

WhatsApp 56 9 87035004 

 


