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Nombre: Curso: Fecha: 

Puntaje ideal: 
 12 Puntos 

Puntaje obtenido: 

Objetivo 

Los/as  estudiantes deberán analizar el concepto de ahorro mediante el trabajo 
con fuente periodística, valorando su importancia para nuestra vida cotidiana. 

Indicador de logro 

A.1 Identifican conceptos en torno al ahorro mediante una sopa de  letras.  
A.2 Analizan fuente periodística mediante preguntas de selección múltiple. 

G u í a  N ° 2  E c o n o m í a  y  S o c i e d a d  

Estimado/a apoderado/a, la presente guía es un documento que apunta a poder 

cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país. 

Es de suma importancia que una vez que el/la estudiante la desarrolle 

completamente, se entregue al establecimiento según la fecha establecida por 

dirección, o bien,  hacerla llegar al profesor mediante el siguiente correo electrónico: 

felipedelgadoy@gmail.com. 

Es importante recordar que la presente guía será evaluada, por lo cual ante dudas o 

consultas respecto al desarrollo esta, favor contactarse al correo antes señalado, 

indicando nombre, apellido, y curso del/la estudiante. Se le sugiere dentro de este 

proceso ser un apoyo permanente, sin que el/alumna pierda el debido protagonismo 

a la hora de resolver las actividades propuestas. 

mailto:felipedelgadoy@gmail.com
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Guía N°2: El ahorro en la educación financiera. 

Concepto a trabajar  

 
El ahorro 

 
Se entiende como ahorro a la parte del ingreso que no se 
destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras. 
 

 

Como vimos en la guía anterior, existe una relación dentro de la economía entre 

los distintos agentes económicos, como las familias, las empresas y el Estado. En 

el caso de las familias, una de las interrelaciones que tiene con las empresas es la 

de comprar bienes y servicios, pero ¿Qué pasa si una familia no desea gastar 

su dinero comprando en el presente? En este punto es donde entra en escena 

un concepto de uso cotidiano y que estudiamos en el curso de educación 

financiera durante el presente año, nos referimos al AHORRO. 

 

Actividad N°1: Busca en la siguiente sopa de letras al menos 8 conceptos 

relacionados con el ahorro. ¡Manos a la obra! (1 c/u) 
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                          ¿Qué es el ahorro? 

 

Ahorrar es el hábito de guardar una parte de nuestro ingreso para conseguir una 

meta en un futuro o para crear un fondo que nos permita enfrentar una 

emergencia. Como el fin del ahorro es lograr una meta próxima o enfrentar alguna 

emergencia, necesitamos tener esos recursos disponibles y protegidos.  

El ahorro es tan importante que desde niños podemos comenzar esa práctica para 

desarrollar la personalidad financiera. Es importante definir las metas que 

queremos alcanzar, así sabremos cuánto dinero tenemos que ahorrar y en cuánto 

tiempo lo podemos lograr.  

Hacer del ahorro un hábito nos ayuda a tener lo que queremos. Los objetivos de 

ahorro son diferentes en cada persona y cambian de acuerdo con la edad. Algo 

que nos ayuda a ahorrar cuando compramos es ser consumidores inteligentes: 

pensar y comparar antes de actuar. 

Actividad N°2: Lee atentamente la siguiente noticia y a continuación responde las 

preguntas de selección múltiple. (1 c/u) 

 

NOTICIA N°1:  

Cinco aplicaciones para controlar gastos, 

aprender a ahorrar y hacer su presupuesto. 

 
 
Una lección que dejó la cuarentena o 
confinamiento fue la importancia de 
ahorrar, y organizar los gastos e ingresos, 
que sirvieron como colchón de reserva 
para afrontar la crisis e incertidumbre 
económica. 

NEGOCIOS | LA PATRIA 

Las aplicaciones para tener un mejor 
control de ingresos y gastos, 
alarmas para recordar pagos, y 
gráficas que muestran el progreso 

del ahorro se han convertido en herramientas útiles para facilitar la gestión de las 
finanzas personales durante la pandemia. 
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Una lección que dejó la cuarentena o confinamiento fue la importancia de ahorrar, 
y organizar los gastos e ingresos, que sirvieron como colchón de reserva para 
afrontar la crisis e incertidumbre económica. 

Considerando esto, les presentamos algunas aplicaciones que le permitirán llevar 
control en sus gastos, armar presupuestos y ponerse retos de ahorros.                 
Fuente: Extracto noticia lapatria.com, lunes 05 de octubre 2020. 

 

1.- Según lo leído en la  noticia N°1 una de las lecciones importantes que nos 

dejó la pandemia fue: 

a) La importancia de ahorra y organizar gastos e ingresos. 

b) Buscar un trabajo con contrato y estabilidad. 

c) Confiar en las instituciones financieras. 

d) Que es mejor invertir mis ahorros en futuros negocios. 

 

2.- Según lo leído en la noticia N°1 ¿Qué importancia tendrían las aplicaciones 

mencionadas para nuestra vida financiera? 

a) Nos brindan datos de negocios. 

b) Nos muestran los flujos de la bolsa de comercio. 

c) Nos permiten llevar control de nuestros gastos. 

d) Nos ayudan a comprender conceptos de economía. 

 

3.- Según lo estudiado durante el curso de educación financiera y en base a la 

noticia N°1 ¿Por qué es importante realizar un presupuesto con los ingresos de 

cada mes? 

a) Porque nos permitirá proyectar estadísticas respecto de nuestros ingresos. 

b) Porque me permite organizar mis gastos y planificar mi ahorro. 

c) Porque me permite comprar todo lo que necesito. 

d) Porque es la base de la educación financiera. 

 

4.- ¿Para qué nos sirve el ahorro en nuestras vidas cotidianas? 

a) Para organizar mejor mis bienes. 

b) Para organizar mis ingresos y cumplir objetivos propuestos. 

c) Para no malgastar mi dinero. 

d) Para ser responsable con mis finanzas. 


