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Indicaciones: 

- Recuerda enviar las guías (si puedes) de la Unidad 0 y las de la Unidad 1  
desarrolladas a tu profesor de Historia, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail 
a robertolarivera@liceoisauradinator.cl   
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido 
y curso. Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o 
guarda las guías, no las extravíes. 
 

Objetivo:  

- Aprender los elementos y factores esenciales que sustentan la economía, en 
cuanto a su jerarquía, las relaciones y dependencias que se establecen entre los agentes 
económicos y cómo en la vida diaria, hacemos constantemente un “ejercicio de 
conocimientos económicos”. 
 

        

ACTIVIDADES. 

NUMERO   1: 

A) Realizar una lista de actividades económicas de los 3 sectores de la economía: 10 

actividades del sector primario, 5 actividades del sector secundario y 5 actividades del 

sector terciario. (20 puntos) 

B) Elabora un dibujo de cada una de las áreas de la economía. (6 puntos) 

C) Enumera 10 bienes de Capital, 10 bienes intermedios, 10 bienes de consumo (30 puntos) 

 

NUMERO   2: 

A) Realizar una lista de 20 objetos o productos que observas de uso diario en el 

establecimiento, ya sean útiles escolares, tu vestimenta, herramientas, utensilios, objetos, 

máquinas u otros y que provengan de otros lugares del mundo (escribir el producto y país 

de origen). (10 puntos)  

B) Graficar los resultados. En barras o en torta, utilizando porcentajes. (8 puntos) 

C) Responder: ¿De qué país y/o continente proviene la mayoría de los productos que 

encontraste? (10 puntos) 

                                             

NUMERO   3: 

En cuanto a las tarjetas de crédito, señala cuantas empresas están presentes en Chile, tanto 

financieras como de las Multitiendas. (16 puntos)  
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