
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: del 21/09 al 02/10 
 

GUÍA DE ACTIVIDADES Nº 5  
“Relaciones entre estado y mercado” 

NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA        NIVEL 3º medio 
 

UNIDAD 4: ¿DESARROLLO QUÉ SIGNIFICA?                                Puntaje Total:  41Puntos. 

CONTENIDO: ¿cómo se relaciona el estado y el mercado? 

OBJETIVO: OA 4: Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas 

como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo 

sustentable, riqueza y pobreza. 

I.- ¿Qué es el desarrollo sustentable? 
  
La noción de desarrollo sustentable se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Supone la integración 
de tres ejes básicos: protección medioambiental, inclusión social y crecimiento económico. En las 
últimas décadas, el desarrollo sustentable ha sido una temática recurrente en los encuentros de 
las máximas autoridades a nivel mundial, siendo altamente difundido por diversos medios de 
comunicación. Si bien gran parte de los países han firmado acuerdos y compromisos para 
alcanzarlo, en los últimos años se ha visto cuestionada su viabilidad, tanto por la negación que 
importantes autoridades han realizado de algunos de los problemas que este busca solucionar 
como por el incumplimiento de acuerdos y el aceleramiento del deterioro ambiental. 
 
Observa las siguientes imágenes y responde 1 y 2: 

La expansión urbana en Shanghái, China 

1984 
 

 
 

2016 

 

1.- ¿Qué relaciones existen entre protección medioambiental, inclusión social y crecimiento 

económico en la ciudad de Shanghái entre 194 y 2016? 2 Ptos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- En tú opinión ¿Existe desarrollo sustentable si/no? Argumenta. 4Ptos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



A partir de la lectura de la guía de contenidos y la siguiente información responde: 

 

3.- ¿Cómo se mide el avance en la búsqueda del desarrollo sustentable? 3Ptos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- Menciona los tres países Latinoamericanos con mejor avance en la búsqueda de desarrollo 

sustentable. 3Ptos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué podría explicar que Chile ocupa el lugar 84 a nivel global en la búsqueda de desarrollo 

sustentable? 2Ptos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.- Averigua en el siguiente link https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667 de qué se 

trata el artículo nº 1 y 5 de la ley 19300. (Describe brevemente cada artículo) 4Ptos. 

 

Artículo nº1: 
 
 
 

Artículo nº5: 
 
 
 
 

 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667


Observa el siguiente gráfico y responde 

7.- ¿En qué áreas de la economía 

existe mayor presencia de 

cooperativas en Chile?, ¿cuáles 

crees que podrían ser las causas 

de esta situación? 4Ptos. 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8.- Define que entiendes por solidaridad intergeneracional 3Ptos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9.- ¿De qué manera podría aplicarse esta práctica (cooperativas) en el lugar donde tú vives? 

Argumenta tu respuesta estimando las actividades económicas y características socioculturales de 

la población. 4Ptos. 

 
 
 
 
 
 

 

10.- ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el Estado chileno para estimular el desarrollo 

sustentable en el país? Argumenta. 4Ptos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

11.- Menciona 4 medidas que puede hacer el Estado para mejorar la relación Estado y mercado. 8 

Ptos 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



Una vez finalizada tu guía súbela a la plataforma 
Classroom para su registro y corrección. 
 
Para consultas comunícate con tu Profesora (or) 
CORREOS DE PROFESORES  
gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 3ºB 
maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 3º A – 3º C – 3º D – 3º G 
davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 3º E – 3º F 

mailto:gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl

