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Pauta de trabajo, Historia y Ciencias Sociales. Unidad 0: " Componentes y dinámicas del 

sistema económico y financiero: la ciudadanía como agente de consumo responsable." 

Sistema financiero 

Nombre:                                                                        Puntaje:       / pts 82 

Nivel: 2° Medio             Fecha: 01 de abril, 2020                                       NOTA: 

✓ Lea atentamente antes de contestar. 
✓ No está permitido el uso del celular. 

Objetivo a trabajar: 

Objetivos a trabajar: OA 19. Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades 

ilimitadas. OA 20. Explicar el funcionamiento del mercado y los factores que pueden 

alterarlo. OA 21. Caracterizar algunos instrumentos financieros de inversión y ahorro como 

préstamos. OA 22. Evaluar situaciones de consumo informado y responsable. 

 

Evaluación 1/10 

 

1.- ¿Qué es el dinero y para qué sirve? Explica. (4 líneas mínimo). 

2.- ¿Cuántos y qué métodos de pago existe? Explica. (2 líneas mínimo) 

3.- ¿Qué es el pago al contado? Ejemplifica. Explica. (4 líneas mínimo) 

4.- ¿Qué es el pago al crédito? Ejemplifica. (4 líneas mínimo) 
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5.- Mediante la imagen anterior, explica el proceso económico que se da entre las familias 

y los bancos. (4 líneas mínimo) 

6.- Explica el proceso económico ente los bancos y las empresas. (2 líneas mínimo) 

7.- ¿Qué ocurre cuando los bancos aplican la lógica de empresas en las familias? Explica (4 

líneas mínimo) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

INDICADORES ACTITUDINALES 0 1 2 

Posee los materiales necesarios para su trabajo (descargó las guías 
en el sistema) 

   

PUNTAJE INDICADORES ACTITUDINALES  

INDICADORES PROCEDIMENTALES 0 3 5 

Trabaja en los espacios y tiempos determinados (es puntual con la 
entrega de la evaluación) 

   

PUNTAJE INDICADORES PROCEDIMENTALES  

INDICADORES CONCEPTUALES 5 10 15 

Contextualiza y explica el dinero y sus usos.    

Contextualiza y explica los métodos de pago.    

Entiende lo que es pago al contado y crédito.    

Explican el proceso económico entre sus agentes.    

Presenta reflexión en base a la importancia del equilibrio entre el 
proceso económico con sus agentes. 

   

PUNTAJES INDICADORES CONCEPTUALES  
PUNTAJE TOTAL  

 


