
La asignatura de Lengua y Literatura tiene como objetivo que 
los estudiantes sean capaces de enfrentar cualquier desafío 
comunicativo en los ámbitos de lectura, escritura, escucha 
activa y exposición clara de ideas. Esta asignatura puede 
además colaborar con el mejoramiento de las competencias 
en los cuatro dominios de la educación financiera.
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EDUCACIÓN FINANCIERA
PARA JÓVENES  EN EL SIGLO XXI

¡TOMEMOS LA PALABRA 
PARA APRENDER SOBRE 
CIUDADANÍA Y FINANZAS!

Leer comprensivamente cualquier tipo de textos, requerir información, 
ampliar la visión del mundo o emitir un juicio, son parte de las acciones 
que todos debemos desarrollar en algún momento de nuestras vidas. 

Todas estas acciones y conocimientos son imprescindibles para 
desenvolverse en la sociedad como un ciudadano financieramente 
responsable.

¿ES POSIBLE DESARROLLAR 
LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA 
DEL LENGUAJE?

LENGUAJE Y EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN ACCIÓN

Leer comprensivamente diferentes tipos de texto 
que informan sobre temas relacionados con las 

finanzas personales, familiares y/o sociales.

Organizar y planificar ideas sobre 
temas financieros para plasmarlos a 
través de la escritura en textos con 

finalidades específicas.

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, 
considerando: Los propósitos explícitos e implícitos del texto.

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del contexto, el destinatario y 
el propósito.

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera 
clara y adecuada a la situación para comunicar temas 
de su interés: Presentando información fidedigna y 
que denota una investigación previa.
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Expresar con claridad ideas sobre temas 
financieros como el ahorro, la 

planificación del gasto, entre otros.
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NUESTRO
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OA 20: Resumir un discurso argumentativo 
escuchado, explicando y evaluando los argumentos 
usados por el emisor.

APUNTES

Explicar con palabras propias temas 
financieros de la contingencia, por 
ejemplo deberes y derechos de los 
ciudadanos como consumidores.

¿CÓMO FINANCIAR

LA EDUCACIÓN?

LECTURA + DINERO Y TRANSACCIONES

ESCRITURA + PLANICACIÓN Y GESTIÓN DE FINANZAS

ESCRITURA + PLANICACIÓN Y GESTIÓN DE FINANZAS

COMUNICACIÓN ORAL + RIESGOS Y RECOMPENSA

Visítanos en:

www.educarchile.cl 


