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GUIA DE TRABAJO N°5 -  RELIGIÓN I° MEDIO 
OBJETIVO: Conocer algunas características que tiene el modelo neoliberal que configura las percepciones de los 

jóvenes de hoy.  . 
NOMBRE:____________________________________________FECHA__________________________ 
HABILIDAD: . 
TEMA: ¿A dónde va el mundo?. 

 

Actividad: A partir de la lectura del documento presentado, te invito a reflexionar y compartir brevemente tus 
ideas, respondiendo a las preguntas dadas: 
 

Desde la experiencia  

El sistema comercial ejerce una fuerte presión en la 

gente y cada día nos bombardea con publicidad 

tratando de convencernos de que los productos 

ofrecidos son “una verdadera necesidad”. Las tarjetas 

de crédito dan la apariencia de otorgar más 

facilidades de pago, pero sólo terminan empeorando 

la situación. Los productos para comprar (tarjetas de 

crédito, cuenta corriente, etc.) se ofrecen sin 

discriminación, a tal punto de ofrecerlas a jóvenes 

estudiantes sin solvencia económica real. De modo 

que el 33% de los jóvenes chilenos, entre 15 y 29 años, está endeudado. Es decir, 

uno de cada tres jóvenes tiene problemas económicos. Según una encuesta 

realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) junto con el Servicio 

Nacional del Consumidor (SERNAC), en 2007 los montos promedio de las deudas 

alcanzaron los $884.657, de los cuales $398.104 ya son morosos. El 54% 

corresponde a mujeres y el 46% a hombres, mayoritariamente de los sectores 

medios y bajos. Estas cifras plantean un interrogante: ¿En qué pueden 

endeudarse los jóvenes menores de edad? Sin duda, “el consumismo nos está 

consumiendo”. 

 

Para reflexionar  
1.- ¿Te sientes interpretado por el párrafo anterior? ¿Por qué?  
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿En qué medida crees que lo económico marca las relaciones familiares?  
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.-  ¿En qué consiste la “ética del esfuerzo”? Realiza una descripción aplicada a situaciones domésticas. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Si hay paz en mi interior, habrá luz en mi camino” 


