
GUIA 2 SEGUNDO MEDIO: EL SISTEMA FINANCIERO EN EL AMBITO FAMILIAR Y PERSONAL.  
Profesora: Maritza Briones Hernández 
 
OBJETIVO: Explicar el funcionamiento del mercado,  factores e  impactos personales y familiares 
frente a las decisiones que se adoptan en el uso del dinero e instrumentos financieros. 
 
INSTRUCCIONES: Desarrolle en su cuaderno la siguiente actividad 
 
1.- Elabore una pauta de gastos familiares aproximados, de acuerdo al siguiente esquema: 
 
a)Cuántas personas integran en grupo familiar ………………………………….. (ejemplo: 3 personas) 
 
b)Cuánto gasta su grupo familiar aproximadamente en forma diaria en: 

 Gasto $ 

Desayuno: Ejemplo entre pan, te, azúcar, leche, yogurt $1.500 

Desayuno  

almuerzo  

Once/cena si la hay  

Colaciones/extras  

(Recuerde, son datos aproximados, dependen del grupo familiar) 
 
2.- Revise boletas de luz, agua, gasto de gas, dividendo/arriendo, gasto en ropa, permiso de 
circulación, remedios, internet, celulares, otros. No debe anotar aquí nada (pero debe conocerlos  
para poder responder las preguntas) 
 
3.- Responda las siguientes preguntas: 
a)¿Qué tipo de medio de pago uso su grupo familiar para solventar y adquirir dichos bienes y 
servicio? (marque con una X todas aquellas usadas) 
………… dinero en efectivo 
………… tarjeta de crédito bancaria (Mastercad) 
…………tarjeta de débito 
………… cheque 
………… crédito hipotecario (dividendos) 
………… ahorro personal (libreta de ahorro) 
 ………… tarjeta de crédito casa comercial (Falabella, Paris,etc.) 
 
4.- Señale 3 criterios que adoptó su grupo familiar para adquirir esos bienes y servicios, y no otros. 

a) 

b) 

c) 

 
5.- ¿Qué impacto positivo y negativo tuvo en su vida familiar y/o personal dicho consumo? 

 

 

 

 
 



 
6.- ¿Les sobró o faltó dinero? ¿Por qué? 

 

 

 
7.- ¿Con respecto al mercado virtual, destaque la importancia del uso responsable del internet, tv 
cable, celular? 

 

 

 

 
8.- Si se gasta más de lo que ingresa al grupo familiar ¿Qué problemas deberá enfrentar el grupo 
familiar? 

 

 

 
9.- ¿Crees que es importante estar informado en la toma de decisiones frente al uso del dinero en 
el ámbito personal y/o familiar? Fundamente su respuesta. 

 

 

 

  
10.- Qué entiende por los siguientes conceptos: 
a) dinero en efectivo 
b) tarjeta de crédito bancaria 
c) tarjeta de débito 
d) cheque 
e) crédito hipotecario (dividendos) 
f) ahorro personal 
g) tarjeta de crédito casa comercial  
 


