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INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; 
si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°1:  3mediocolegiosaopaulo@gmail.com  o 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com , según corresponda. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las fuentes primarias y secundarias que se adjuntan y/o se sugieren a continuación, ya sean visuales o escritas. 
 En el caso de las fuentes escritas, subraya las ideas relevantes. Esto te ayudará a contestar de forma más clara los ejercicios planteados 
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 1 que has realizado hasta la fecha, y las fuentes presentes en esta evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 
      

     /15 puntos 

Calificación 

OA01 Explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar 
la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas), principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. 
OA02 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de decisiones de los agentes, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y 
los aportes de la economía del comportamiento. 
OA HG Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas, haciendo uso del lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
 

Trabajo parcial N°1 
Ciclo I: ¿Qué es la economía? 

¿Cuál es mi rol en el sistema económico? 

mailto:3mediocolegiosaopaulo@gmail.com
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PASO 1: ELIGE UNA de las noticias económicas que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 
PASO 2: Revisión de vocabulario 
En tu trabajo se solicita que evidencies comprensión frente al tema escogido. Para ello, debes comprender y utilizar correctamente los siguientes términos, que hemos utilizado en los Ma de 
este ciclo, y también en las sesiones virtuales. 

Economía- Agentes económicos – flujo económico- escasez-necesidad-pirámide de Maslow- Globalización- Ahorro-Endeudamiento 
 
PASO N°3: ¿Y en qué consiste el trabajo?  
El trabajo consiste en que realices la grabación de tu opinión frente a la noticia escogida. Para ello te sugiero un guion que, por supuesto, puede ser modificado, ya que el orden no es relevante 
siempre y cuando estén presentes en tu relato todos los elementos solicitados. Asimismo, sugiero que tengas un borrador por escrito de lo que dirás, para que tu grabación resulte más fluida y 
dinámica. Es muy importante que consideres que no puedes exceder los 5 minutos de grabación. 
Para realizar el audio, también puedes consultar: https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

Titular de la Noticia Diario y/o 
medio de 
información 

Link de Internet 

Mario Marcel al diario El País, de España: “La 
discusión constitucional de Chile es una oportunidad, 
más que un riesgo” 

La tercera https://www.latercera.com/pulso/noticia/mario-marcel-al-diario-el-pais-de-espana-la-
discusion-constitucional-de-chile-es-una-oportunidad-mas-que-un-
riesgo/HZ33SEOPFJHQTMBGOWM5N3UM6I/  
 

Comenzó el pago del IFE y Bono COVID: ¿Cómo saber 
si me corresponde recibirlos? 

CNN https://www.cnnchile.com/economia/comienza-pago-ife-bono-covid_20210326/  
 
 

Ipsos: 76% de los chilenos está a favor de tercer 
retiro de fondos previsionales 

CESLA https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=20743  

https://colegiosaopaulo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Instructivo_C%C3%B3moenviarlosvideosyaudiosporcorreo.pdf
https://www.latercera.com/pulso/noticia/mario-marcel-al-diario-el-pais-de-espana-la-discusion-constitucional-de-chile-es-una-oportunidad-mas-que-un-riesgo/HZ33SEOPFJHQTMBGOWM5N3UM6I/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/mario-marcel-al-diario-el-pais-de-espana-la-discusion-constitucional-de-chile-es-una-oportunidad-mas-que-un-riesgo/HZ33SEOPFJHQTMBGOWM5N3UM6I/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/mario-marcel-al-diario-el-pais-de-espana-la-discusion-constitucional-de-chile-es-una-oportunidad-mas-que-un-riesgo/HZ33SEOPFJHQTMBGOWM5N3UM6I/
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Asignatura: Economía y Sociedad 
Profesora: Daniela Candia Avendaño 
Curso: 3º- 4ºMedio 
 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
 Placilla 333, Estación Central 
 Unidad Técnico-Pedagógica 

 Guion sugerido 
 

Presentación Hola, mi nombre es __________________________________ y me referiré a la Noticia ________________________, que fue publicada en el 
medio ___________________________. Esta noticia trata de (comentar brevemente la idea central) 
 

Contextualización Aquí debes señalar el proceso histórico en el que esta enmarcado tu noticia, y ya iniciar la utilización del vocabulario 
sugerido. Por ejemplo, la idea de Globalización. 
 

Comentario y 
justificación 

Aquí, la idea es que expliques tu postura frente a lo que plantea la noticia. No se evalúa que estés de acuerdo o en 
desacuerdo con lo planteado, sino que seas capaz de explicar claramente tu postura utilizando el vocabulario sugerido en 
el paso 2. 
Para explicar tu postura puedes dar ejemplos, citar otras noticias, utilizar las fuentes revisadas en los Ma de este ciclo, etc. 
 
 

Reflexión ¿Se evidencia en la noticia tensión entre la necesidad y la escasez? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
Y aquí, nuevamente, debes utilizar el vocabulario disciplinar para responder a la pregunta planteada. 
 

 
 

Rúbrica de Evaluación 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
Presentación del 
tema 

El/a estudiante se presenta, detalla la idea 
central de la noticia a tratar y a que medio 
informativo corresponde. 

El/a estudiante se presenta, relata en 
extenso la idea central de la noticia a 
tratar y a que medio informativo 
corresponde. 

El/a estudiante se presenta, 
menciona parte de la idea central 
de la notica, y no identifica a que 
medio informativo corresponde. 

El/a estudiante se presenta, pero 
NO detalla la idea central de la 
noticia a tratar y a que medio 
informativo corresponde. 
 

Contextualización El/a estudiante explica que su noticia esta 
en un contexto de Pandemia, explicando 
no solo el concepto sino los distintos 
actores que están involucrados en la 
noticia. Asimismo, detalla la ubicación 
temporal y espacial del proceso abordado. 

El/a estudiante explica que su noticia 
está en un contexto de Pandemia, 
explicando no solo el concepto sino los 
distintos actores que están 
involucrados en la noticia. Pero NO 
detalla la ubicación temporal y espacial 
del proceso abordado. 

El/a estudiante explica que su 
noticia está en un contexto de 
Pandemia, pero NO EXPLICA el 
concepto ni aborda los distintos 
actores que están involucrados en 
la noticia. Sin embargo, SI detalla 
la ubicación temporal y espacial 
del proceso abordado. 

El/a estudiante NO realiza la 
contextualización con los 
elementos solicitados. 
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Conceptualización 

El/a estudiante utiliza correctamente a lo 
largo de su comentario y reflexión los 8 
conceptos solicitados, evidenciando 
comprensión de estos en la medida en que 
dan coherencia y cohesión, así como 
sustento argumentativo, a las ideas que va 
planteando. 

El/a estudiante utiliza a lo largo de su 
comentario y reflexión de 5 de los 8 
conceptos solicitados, evidenciando 
comprensión de estos en la medida en 
que dan coherencia y cohesión, así 
como sustento argumentativo, a las 
ideas que va planteando. 

El/a estudiante utiliza a lo largo de 
su comentario y reflexión de 3 de 
los 8 conceptos solicitados, 
evidenciando comprensión de 
estos en la medida en que dan 
coherencia y cohesión, así como 
sustento argumentativo, a las 
ideas que va planteando. 

El/a estudiante utiliza a lo largo de 
su comentario y reflexión 8 de  los 
conceptos solicitados, pero no se 
evidencia comprensión de estos en 
la medida en que falta coherencia 
y cohesión, así como sustento 
argumentativo, a las ideas que va 
planteando. 

 
 
Reflexión 

El/a estudiante justifica con al menos dos 
ejemplos si en su noticia se evidencia, o no, 
la tensión económica de necesidad v/s 
escasez, utilizando al menos 5 de los 
conceptos solicitados. 
 
 

El/a estudiante justifica con al menos 
un ejemplo si en su noticia se evidencia, 
o no, la tensión económica de necesidad 
v/s escasez, utilizando al menos 5 de los 
conceptos solicitados. 
 

El/a estudiante justifica con al 
menos un ejemplo si en su noticia 
se evidencia, o no, la tensión 
económica de necesidad v/s 
escasez, utilizando al menos 3 de 
los conceptos solicitados. 
 

El/a estudiante no realiza la 
reflexión con los elementos 
solicitados. 

Referencias 
Bibliográficas 

El/a estudiante evidencia, a lo largo de su 
narración, el uso de al menos tres 
referencias bibliográficas, en la 
argumentación y justificación de las ideas 
planteadas en su comentario explicativo. 
Estas pueden ser de los Ma u otras fuentes 
consultadas. 

El/a estudiante evidencia, a lo largo de 
su narración, el uso de dos referencias 
bibliográficas, en la argumentación y 
justificación en su comentario 
explicativo. Estas pueden ser de los Ma 
u otras fuentes consultadas. 

El/a estudiante evidencia, a lo 
largo de su narración, el uso de 
una referencia bibliográfica, en la 
argumentación y justificación de 
en su comentario explicativo. 
Estas pueden ser de los Ma u otras 
fuentes consultadas. 

El/a estudiante NO evidencia, a lo 
largo de su narración, el uso de 
referencias bibliográficas, en la 
argumentación y justificación de 
en su comentario explicativo. 
Estas pueden ser de los Ma u otras 
fuentes consultadas. 

 

Recuerda poner en práctica todo lo que hemos ejercitado en las sesiones 
presenciales. 

¡Ánimo! ¡Tú puedes! 
Y recuerda que ante cualquier duda las podemos resolver en las sesiones virtuales, así 

como también mediante el correo del curso, donde debes enviar tu trabajo resuelto: 
3mediocolegiosaopaulo@gmail.com o  4mediocolegiosaopaulo@gmail.com. 

 
Recuerda que es importante que envíes tu trabajo, ya que así podremos conocer tus 

aprendizajes en el Ciclo 1, e iniciar de mejor forma el ciclo 2. 
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