
Dominio: Planificación y gestión de las finanzas
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Meta de comprensión: Los alumnos evalúan la finalidad del texto, determinando la tesis y los argumentos 
planteados por el autor del texto.

Tópico generativo: Proyectos y finanzas personales.

OA 9
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas, discursos y ensayos, 
considerando: 

La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. 
La diferencia entre hecho y opinión. 
Si la información del texto es suficiente y pertinente para sustentar la tesis del autor. 
La manera en que el autor organiza el texto. 
Con qué intención el autor usa preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas. 
Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan.

ACTITUD
Valorar las posibilidades que da el discurso hablado y escrito para participar de manera proactiva, informada y responsable 
en la vida de la sociedad democrática.

BASES CURRICULARES

PISA - ALFABETIZACIÓN FINANCIERA

Desempeño
Conocimiento y capacidad de  hacer uso de los 
ingresos y otros recursos disponibles para 
mejorar el bienestar financiero.

Procesos
Analizar información en un contexto financiero. 

Pensamiento crítico, colaboración y 
comunicación; fomentando la participación de 
los estudiantes en temas de interés público.

HABILIDADES DEL SIGLO XXI 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
LENGUAJE Y LITERATURA

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA 
JÓVENES EN EL SIGLO XXI 

FICHA TÉCNICA
¿CUÁLES SON LOS REFERENTES?

Actividad de Aprendizaje: 1         Nivel: 1º Medio          Duración: 90 minutos 
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ORIENTACIONES DE ENSEÑANZA

Durante la  etapa de exploración los estudiantes realizan una actividad personal en que identifican y clasifican sus 
gastos y deudas. Este ejercicio puede ser realizado de manera oral o con un sencillo registro en el cuaderno. Tras la 
actividad, el profesor recoge algunas respuestas para vincular sus intereres con los tópicos de la clase. 

Luego, desarrollan la etapa de investigación guiada, que corresponde al análisis de textos informativos cuyos temas 
son el endeudamiento personal. Esta etapa permite la obtención de metas de comprensión sencillas o complejas y 
entrega información al profesorado sobre los avances de los estudiantes. Para esta actividad contarán con 3 textos 
informativos, seleccionados de la prensa nacional, los que deben estar disponibles en copias para cada estudiante. 

Finalmente, se propone el desarrollo del proyecto final de síntesis, cuyo objetivo es la demostración del dominio de 
las habilidades y contenidos planteados como objetivos de aprendizaje y/o metas de comprensión. En este caso, 
los estudiantes desarrollan una exposición oral con argumentos a favor de la planificación de la actividad financiera, 
utilizando los textos de los estudiantes y las opiniones compartidas. 

INDICACIONES PARA EL DOCENTE

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes analicen de manera crítica textos 
informativos aparecidos en medios de 
comunicación, con el objetivo de determinar las 
estrategias utilizadas por el emisor para 
informar, convencer e influir en la opinión del 
receptor. 

PRÓPOSITO

La actividad planteada presenta 1 texto, 
correspondiente a una columna de opinión, cuyo 
objetivo es informar sobre la educación 
financiera. La propuesta permite primero una 
familiarización con el tema del endeudamiento y 
la organización personal de las finanzas. Luego, 
se proponen acciones que desarrollan las 
habilidades de análisis y comprensión del texto, 
a través de la identificación de la tesis y los 
argumentos del mismo. Finalmente, desarrollan 
una actividad de exposición oral en que, 
desarrollando la argumentación y comunicación 
de ideas propias, dan cuentan de la lectura 
comprensiva del texto, especialmente 
determinando las tesis planteadas por el autor y 
las fuentes argumentales utilizadas. 

DESCRIPCIÓN
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Copias de columnas, carta al director y noticia.
Columna: 

http://www.uchile.cl/noticias/119366/la-importancia-de-la-educacion-financiera-para-el-desarrollo-economico

RECURSOS

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CONTINUA 

De qué forma ordenarían la información que 
entregan los personajes del video?
¿De qué forma logran diferenciar entre la tesis del 
texto y los argumentos de apoyo?

¿Qué elementos son propios de una tesis? ¿Cómo 
logran diferenciarla de otras expresiones del texto?
¿Qué jerarquía establecerían para el desarrollo del 
mapa conceptual? 
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DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN
PROPUESTA DIDÁCTICA

El profesor muestra el siguiente video como motivación para el tema que se desarrollará en la clase.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=ubsgAH6zGvg 

1. EXPLORACIÓN

El profesor pide a los estudiantes sus opiniones sobre el video. 
Introduce esta breve conversación a través de algunas 
preguntas.

¿Conocen alguna situación parecida a la expuesta en el 
video?
¿Creen que se puede hacer una planificación como la que 
se describe en el video?

El profesor establece criterios de evaluación públicos, los que deben señalar las metas que deben alcanzar los 
estudiantes y que dicen relación con las metas de comprensión establecida para esta sesión de trabajo. 

¿De qué forma ordenarían la información que entregan los personajes del video?
¿De qué forma logran diferenciar entre la tesis del texto y los argumentos de apoyo?
¿Qué elementos son propios de una tesis? ¿Cómo logran diferenciarla de otras expresiones del texto?
¿Qué jerarquía de establecerían para el desarrollo del mapa conceptual?

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CONTINUA

2. INVESTIGACIÓN GUIADA

El profesor entrega las instrucciones para el trabajo que 
se realizará. 

Dividirse en parejas.
Cada pareja tiene una copia de la columna de opinión 
del profesor de la U. de Chile Patricio Valenzuela. 
Cada pareja hace una ficha en su cuaderno con: 

1. Nombre del medio de información; autor (cuando 
se señale).
2. Título de texto.

3. Tesis planteada por el autor.
4. Argumentos que sustentan la tesis.

Luego, responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la idea central de cada uno de los textos?
¿Qué información corresponde a un hecho y/o a una 
opinión?
¿Qué otro argumento sumaría a la tesis plateada por 
el autor.
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Cada pareja diseña una exposición, apoyada en un esquema gráfico o mapa conceptual, que recoja las reflexiones 
sobre el papel de la planificación financiera en el ámbito familiar. 

La exposición debe incorporar una visión sobre cómo planificar un presupuesto familiar, considerando: 

Un modelo de planificación: planilla, tabla o listado.
Instrucciones para su llenado.
Argumentos para su uso en el ámbito familiar.

La exposición debe estar fundamentada en un breve texto escrito en formato de borrador.

3. PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS


