
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: 5 a 16 /Octubre 
 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 6 Classroom.- 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA                                                               NIVEL 3º medio 
 
UNIDAD 4: DESARROLLO ¿QUÉ SIGNIFICA?                      Puntaje Total: 23 puntos. 

CONTENIDO: ¿CÓMO SE DESARROLLA EL ESTADO Y EL MERCADO? 

OBJETIVO: EVALUAR LAS RELACIONES ENTRE ESTADO Y EL MERCADO, CONSIDERANDO TEMAS 

COMO SUELDOS JUSTOS, PRODUCTIVIDAD, CARGA TRIBUTARIA, COMERCIO JUSTO, PROBIDAD, 

DESARROLLO SUSTENTABLE, RIQUEZA Y POBREZA. OA 4 

El Rol de la Carga Tributaria en la Búsqueda del Desarrollo.  

I Item.- Contesta las siguientes preguntas con la información del texto 

de Educación Ciudadana Editorial Santillana, páginas 144 a 148.- 2 

puntos cada respuesta. 

1.- El objetivo que busca el Estado para aplicar impuestos es: 
a) incentivar la llegada de empresas extranjeras al país 
b) obtener ingresos para financiar los gastos del Estado 
c) reducir la instalación de empresas extranjeras en Chile. 
d) evitar que la población consuma productos dañinos ejemplo: 
bebidas alcohólicas. 
 
2.- En el caso de Chile, existe un impuesto que se aplica a todas las personas este es: 
I     impuesto a la Renta 
II    Impuesto al Valor Agregado 
III  Impuesto Verde 
 
a) sólo II  b) I y III   c) II y III   d) I, II y III 
 
3.- “Impuesto aplicado en Chile a la comprar de automóviles nuevos, buscando incentivar la 
compra y uso de vehículos menos contaminantes” nos referimos a: 
a) impuesto específico 
b) impuesto diferenciado  
c) impuesto al lujo 
d) impuesto verde 
 
4.- De acuerdo a la información del  Recurso 1, la aplicación impuestos al Carbono provoca varias 
consecuencias como: 
I     invertir en equipos no contaminantes 
II   aumentar el valor productos que contaminan 
III  generar leyes para exigir el cumplimiento de normas de eficiencia energética 
IV  incentivar el uso de energías como la eólica y solar.  
 
a) I y II   b) III y IV                             c) II, II y IV  d) I, II, III y IV 
 
5.- ¿Cuál es el objetivo, a largo plazo, de aplicar un impuesto para reducir la emisión de Carbono? 
a) fomentar la creación de nuevas industrias 
b) aumentar la cantidad de impuestos recolectados 
c) detener el Calentamiento Global 
d) incentivar el desarrollo tecnológico  
 
 



 
 
6.- Observa la imagen y completa la información solicitada.- 
 

 a) Nombre de la etiqueta que aparece en la 
imagen. 1 punto 

 

b) ¿Cuál es el objetivo de la etiqueta que 
aparece en la imagen? 2 puntos 

 

 

 
Observa la imagen que aparece a continuación sobre la situación en la costa de Quintero y 
Puchuncaví. 
 

 
 
7.- ¿Por qué se considera esta área como una Zona de Sacrificio? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
8.- Considerando la concentración de empresas en la Zona de Quintero y Puchuncaví, señale:  
 

Nombra una consecuencia para el medio 
ambiente. 1 punto 

 

Nombra una consecuencia para los habitantes 
de las ciudades de la región. 1 punto 

 

 
 
 
 
 
 



Lee el siguiente texto y luego contesta:  
 
 Los impuestos verdes se basan en el principio de responsabilidad (“quien contamina paga”) y 
de eficiencia económica, pues permiten resarcir a la sociedad por los costos que generan las 
emisiones contaminantes, y al mismo tiempo son un incentivo para que las empresas reduzcan 
sus emisiones. Con este fin, los impuestos verdes establecen explícitamente un precio sobre los 
gases contaminantes o utilizan una métrica para internalizar los costos sociales y ambientales 
generados por actividades del sector energético, industrial, minero, transporte, agricultura, 
ganadería, silvicultura y residuos, entre otras  
                                              (Ainzúa, Pizarro y Pinto, Ministerio de Medio Ambiente, 2018a). 
 
 

 
9.- De acuerdo al texto anterior ¿Quién debe pagar los costos que produce la concentración de las 
empresas en este lugar? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 

¿CÓMO CONTRIBUYE LA PROBIDAD AL DESARROLLO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.- ¿Por qué la Ley de Pesca es considerada un  ejemplo 
de Corrupción en la legislación chilena?   3 puntos  
___________________________________________  
___________________________________________  
___________________________________________  
___________________________________________  
___________________________________________  

 
 
 

CORREO DE PROFESORES:   

gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl                                                    

maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl                                       

davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl    

La honestidad, la transparencia y estabilidad 

de las instituciones políticas contribuyen a 

generar un clima de estabilidad y confianza 

que atrae la inversión privada. Al mismo 

tiempo la Probidad de los dirigentes sociales y 

las buenas prácticas de las empresas facilitan 

el entendimiento entre los distintos agentes 

económicos, lo que posibilita el logro de 

mayores niveles de bienestar general. 

PROBIDAD: La palabra tiene su 

origen en la voz latina “probitas” 

(bondad, rectitud, integridad, 

honradez en el obrar).  


