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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE I° MEDIO 

 

NOMBRE:        CURSO: 

CONTENIDOS: Cuestión social en chile, primera guerra mundial y aspectos económicos y sociales. 

I.- Defina los siguientes conceptos 

Bienes 
 
 
 
 
 

Servicios 

Mercado 
 
 
 
 
 
 

Colusión 

Cuestión Social 
 
 
 
 
 
 

Pulpería 

 

II.- Responda las siguientes preguntas con respecto al auge salitrero y cuestión social 

1.- Explique la importancia del Salitre para Chile y como se obtuvo 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Comente cómo se desarrollaba la vida en las salitreras y que sucede cuando comienzan a cerrar? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿A que se denomina cuestión social en Chile?, Explique. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Para qué es utilizado habitualmente el salitre? ¿Quiénes son los principales compradores? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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5.- Explique que representa cada imagen 

 

 

 

III.- Responda y complete según la Primera Guerra Mundial 

1. ¿Qué relación se puede establecer entre la Primera Guerra Mundial y la industrialización?, ¿y entre esta guerra y 
el imperialismo? Fundamenta a través de las fuentes. Pág. 291. 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2. Investiga acerca de la organización nacionalista serbia Mano Negra. Luego respondan: ¿cómo influyó el 
nacionalismo en el origen de la Gran Guerra? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3.- Nombre los factores que detonan el conflicto. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4.- Nombre y explique las etapas de la Primera Guerra Mundial 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Por qué es posible afirmar que la Primera Guerra Mundial fue un factor que aceleró la caída del régimen zarista?  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
 6. ¿Qué medidas propuestas por Lenin permiten afirmar que se estaba construyendo un régimen político comunista? 
Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos.  Fuente pág. 304 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

7.- Observe el mapa y explique cuáles son los grupos para la primera guerra, ¿Por qué se unen? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué impacto provoca en la sociedad la primera guerra mundial? ¿Qué cambios trajo consigo? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué cambios se produce en el rol de la mujer durante este periodo de guerra? ¿Cómo cambia su lugar en la 

sociedad? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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IV.- Apoyados con la Primera unidad de su libro “economía y sociedad” responda. 

1.-Defina los siguientes conceptos: 

ECONOMIA 
 
 
 

ESCACEZ 

MERCADO 
 
 
 

NECESIDADES 

PRECIOS 
 
 
 

FACTORES PRODUCTIVOS 

 

2.- Ahora aplicando los conceptos resuelva los siguientes casos 

Caso 1
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CASO 2 

 

 

3.- Explique qué entiende por oferta y demanda, y como esta influye en los movimientos del mercado. De un 

ejemplo. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4.- Responde las siguientes preguntas en relación a temas financieros 

 

a. ¿Qué características tiene una cuenta vista? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 

 

 

b. ¿Cúal es la importancia de utilizar en nuestra vida cotidiana instrumentos financieros de ahorro e 

inversión? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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c. En el año 2015 se conoce un caso que aun da que hablar, el “caso del papel confort”, donde sus 

empresas productoras se habían puesto de acuerdo para otorgar su precio en el mercado ¿cómo se 

llama este hecho? ¿a qué tipo de mercado hace referencia? 

 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

5.- Lee el texto y responde marcando sólo una alternativa según corresponda. 

 

Definición de economía 

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos 
productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego 
y significa “administración de una casa o familia”. 

En 1932, el británico Lionel Robbins aportó otra definición sobre la ciencia 
económica, al considerarla como la rama que analiza cómo los seres humanos 
satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes 
usos. Cuando un hombre decide utilizar un recurso para la producción de cierto 
bien o servicio, asume el coste de no poder usarlo para la producción de otro 
distinto. A esto se lo denomina coste de oportunidad. La función de la economía 
es aportar criterios racionales para que la asignación de recursos sea lo más 
eficiente posible. 

A grandes rasgos, pueden mencionarse dos corrientes filosóficas respecto a la 
economía. Cuando el estudio refiere a postulados que pueden verificarse, se 
trata de economía positiva. En cambio, cuando toma en cuenta afirmaciones que 
se basan en juicios de valor que no pueden comprobarse, se habla de economía normativa. 

La palabra economía tiene muchos usos que permiten vincularla con diferentes aspectos de los intercambios 

comerciales o las relaciones de oferta-demanda que existen. Algunas de estas acepciones son: 

Economía sostenible, Se trata de cambiar el proceso de productividad en base a una economía basada en el cuidado 
del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de una sociedad. Básicamente se busca satisfacer las 
necesidades de las generaciones que se hallan viviendo en un determinado espacio temporal sin poner en riesgo la 
subsistencia o las posibilidades económicas de las futuras generaciones. 
Economía empresarial es la forma en la que una organización, puede manejar sus recursos y servicios, ofreciendo una 
visión competitiva frente al mercado. 
Economía natural como lo define el biólogo M.T. Ghiselin, es el estudio de las consecuencias que la escasez causa en 
los seres vivos. 
Economía política es el estudio de los comportamientos humanos, examinados dentro de un contexto jurídico 
característico. La economía política se relaciona con la economía natural en cuanto a que las acciones humanas, su 
economía política puede afectar el entorno natural, de forma positiva o negativa, la interacción de los seres vivos con 
el medio lo modifica siempre. 
 

Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. 
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1. La definición de economía se relaciona con: 

 

I. La administración del hogar 

II. Consumo de bienes y servicios 

III. Producción de bienes y servicios 

 

a. Solo I 

b. II y III 

c. I, y II 

d. I, II y III 

 

2. La definición de Lionel Robbins hace referencia a: 

 

a. El coste de oportunidad 

b. La satisfacción de necesidades ilimitadas con recursos escasos  

c. La administración de una casa o familia 

d. Ninguna de las anterior 

 

3. Frente a los postulados del texto podemos establecer que es falso: 

 

a. La economía se relaciona con los seres humanos 

b. La economía se relaciona con los medios naturales 

c. La palabra economía tiene un solo uso 

d. Hay varias visiones sobre la economía 

 

4. La economía sostenible se plantea como una nueva forma de comprender la productividad en cada país, 

esto se da por: 

 

a. Debe considerarse a generaciones futuras, cuidado del medio ambiente y desarrollo económico. 

b. Debe ser competitiva en el mercado tanto para empresarios como para generaciones futuras. 

c. Se relaciona con la escasez de recursos 

d. Evalúa las acciones humanas y la productividad 

 

5. En base a los expuesto en el texto, podemos concluir: 

 

I. El concepto de economía tiene múltiples definiciones 

II. La economía se relaciona con la actividad humana y su relación con la naturaleza. 

III. La economía puede basarse en juicios de valor 

 

a. Solo II 

b. I y II 

c. II y III 

d. I, II y III 

 


