
 

 Guía de Autoaprendizaje “Análisis de una noticia económica internacional”  

Historia Geografía y Ciencias Sociales– 3° Medio Mundo Global 

  

Nombre: Curso: 

 

En esta actividad trabajarás el OA 2 

Investigar algunos aspectos de la economía 

global actual como cambios en la 

producción y en el mercado del trabajo, el 

rol del comercio mundial y del mercado 

financiero, y nuevas formas de consumo, 

aplicando conceptos de la economía 

(escasez, oferta y demanda, precio, balanza 

comercial, entre otros). 

. 

 1.-Analizar una noticia económica  

2.-Definir algunos conceptos económicos 

presentes en la noticia 

3.-Explicar y comunicar la noticia en un 

material audiovisual como power point, 

zoom u otro a elección. 

 

 

El objetivo de esta actividad es que puedas entender el funcionamiento del sistema 

económico a través de una noticia y la presentación del análisis de la noticia. 

 

Procedimiento para analizar una noticia 

Actividad principal: Selecciona  una noticia internacional de índole económica.  Confeccionan un 

pequeño glosario y expones tu noticia brevemente a través de un medio audiovisual que puede 

ser zoom u otro a elección. 

1.- Lee toda la noticia y selecciona los conceptos económicos presentados, luego investiga su 

significado y los escribes.  

2.- Analiza la noticia considerando en su presentación: 

a) autor. 

b) Fecha de publicación 

c) Título de la publicación o noticia 

d) País de origen 

e) Resumen y presentación de la noticia (considera los conceptos seleccionados en el glosario) 

f) Analizando con preguntas directrices generales, puedes hacer otros dependiendo de cada 

noticia seleccionada. 

¿Qué importancia tiene mi noticia seleccionada? 



 

¿Por qué crees que la noticia seleccionada afecta y/o beneficia en Chile a las empresas, las 

familias  o el estado? 

¿Qué opino de esta noticia? ¿Qué se debe hacer o seguir haciendo en un futuro próximo o 

lejano? 

Tendremos rondas de zoom para las dudas y consultas. Atentas a las publicaciones de la página 

del liceo y otras redes sociales. sergio.correa@liceoisauradinator.cl 
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