
• Como actividad de inicio, el/la docente, pide a los/as estudiantes formar parejas y con-
versar durante 1 minuto a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué sabemos sobre el Banco Cen-
tral? Una vez terminado el tiempo, se realiza un breve comentario de las respuestas y se invita 
a los/as estudiantes a resolver sus dudas durante la siguiente actividad.
• Observan cápsula “Banco Central” y la comentan con sus compañeros/as.

• En grupos de 3 o 4 personas, leen texto informativo sobre el Banco Central y extraen en         
un esquema, sus principales funciones. (material adjunto)
• En grupos, reciben un set de tarjetas impresas con diferentes afirmaciones, las que 
deben recortar y clasificar en un tablero según correspondan a funciones o descripción del 
Banco Central o de bancos comerciales (material adjunto). Una vez que todos los grupos han 
clasificado sus tarjetas, revisan junto a el/la docente las respuestas correctas.

Leer independientemente y comprender textos no 
literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión.

Contenidos de Educación Económica y Financiera:
Funciones del Banco Central 

Propósito de la actividad: 
Reconocer algunas de las funciones más relevantes 
del Banco Central y diferenciarlas de las funciones 
propias de los bancos comerciales.

Duración estimada: 2 horas pedagógicas

Documento curricular de referencia:   
Bases Curriculares Educación Básica 2012 (Decreto 
Supremo de Educación Nº 439 / 2012)

Objetivo de Aprendizaje abordado:  
Curso sugerido: 5º Básico

Asignatura: Lenguaje

Programa de Educación Económica y Financiera del Banco Central
¿Qué hace el Banco Central?

Desarrollo de la actividad:



Preparación de la actividad:
Para el desarrollo esta actividad, se requerirá contar con un reproductor multimedia que 
permita mostrar la cápsula “El Banco Central” a los/as estudiantes. Dicho material puede ser 
descargado de: https://www.youtube.com/watch?v=Ndv_iD0vZN0&t=1s  
También es importante prever que los materiales adjuntos se encuentren disponibles en la 
cantidad de copias necesarias para cada grupo y contar con tijeras para que los/as estudian-
tes puedan recortar las tarjetas.

Sugerencia de evaluación:
Se sugiere centrar la evaluación en la comprensión del texto informativo, la que puede obser-
varse mediante la elaboración del esquema de resumen que los estudiantes realizan durante 
la actividad.

Afirmaciones actividad para el estudiante

Afirmaciones correspondientes a cada institución:

Funciones del Banco Central

• Se encarga de la emisión de billetes y monedas
• Controla la inflación
• Evita que los precios de los productos suban de manera excesiva
• Se encarga que el dinero no se acabe
• Entrega el dinero nuevo a los otros bancos
• Decide cuándo hay que crear un nuevo billete o moneda
• Reemplaza los billetes en mal estado
• Determina el interés máximo que se puede cobrar por un crédito
• El banco de los bancos
• Es una institución pública

Funciones Bancos comerciales

• Abre cuentas de ahorro
• Entrega créditos
• Emite letras bancarias y cheques
• Entrega créditos hipotecarios
• Es una institución privada
• Entrega tarjetas de crédito
• Acepta dinero en depósito a plazo
• Mantiene cajeros automáticos para sus clientes.



¿Qué hace el Banco Central?

Material para el estudiante

El Banco Central de Chile es una institución autónoma, muy importante para nues-
tro país, pues realiza tareas que son imprescindibles para el buen desarrollo de 
nuestra economía.

Una de las tareas importantes del Banco Central es la emisión de billetes y mone-
das. El Banco Central determina cuánto dinero debe haber para que siempre exista 
la cantidad suficiente para el uso de las familias y las empresas, es decir se encarga 
que el dinero no se acabe. Determina qué billetes se imprimen, cuántos se necesita 
y cuándo deben reemplazarse. También determina las medidas de seguridad que y 
el diseño que tendrán los billetes y monedas que usamos.

De esta manera, el Banco Central determina cuánto dinero debe haber y se encarga 
de que éste sea fabricado en la cantidad suficiente. Esta función es muy importan-
te, pues se debe estimar muy bien cuánto dinero se necesitará anualmente, para 
que éste no falte ni sobre, y así la economía pueda funcionar normalmente. El 
dinero emitido por el Banco Central se entrega a la economía a través de los 
bancos.

Otra de las tareas del Banco Central es cuidar que los precios de las cosas que com-
pramos no suban de manera excesiva. Para ello, el Banco Central se encarga de 
controlar la inflación.  La inflación se produce cuando los precios de todos los pro-
ductos suben al mismo tiempo y provocan que se pueda comprar menos bienes y 
servicios con el mismo dinero.  El Banco Central controla la inflación para evitar que 
los precios de los productos que consumimos suban excesivamente de precio, de-
termina cuánto es el valor máximo que las instituciones financieras pueden cobrar 
por sus créditos y toma diversas medidas que evitan que los precios de las cosas 
que compramos “se vayan a las nubes”.
En casos excepcionales o de emergencia, el Banco Central también puede prestar 
dinero a los bancos comerciales, es por eso que también se le conoce como “el 
banco de los bancos”.



Resuman la información del texto que acaban de leer en el 
siguiente esquema:

Banco Central
¿Qué es?

Principales funciones Importancia que tienen 
estas funciones:
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