
• Como actividad inicial, el/la docente pregunta oralmente a los estudiantes ¿Qué saben 
sobre el Banco Central? ¿A qué se dedica? ¿En qué se diferencia de otros bancos? Escucha los 
aportes de cada uno/a y les invita a observar a continuación un video.
• Observan cápsula “Banco Central” y comentan sobre las principales funciones del 
Banco Central y su importancia para la economía. 

• Finalmente, exponen los afiches creados en una pared visible de la sala de clases, 
observan y comentan los afiches elaborados por sus compañeros/as.

• Se divide el curso en 6 grupos y cada grupo recibe una tarjeta con una de las funciones 
del Banco Central (material adjunto). Cada grupo debe leer atentamente su tarjeta, reflexio-
nar sobre la importancia de esa función específica y construir un afiche que dé a conocer a 
sus compañeros/as de qué se trata la función y cuál es su importancia en la vida cotidiana de 
las personas.

Analizar, interpretar y organizar información con la 
�nalidad de establecer relaciones y comprender proce-
sos y fenómenos complejos.

Contenidos de Educación Económica y Financiera:
Funciones del Banco Central.

Propósito de la actividad: 
Conocer y valorar las funciones realizadas por el Banco 
Central.

Duración estimada: 2 horas pedagógicas.

Documento curricular de referencia:   
Bases Curriculares 7° básico a 2° medio 2013 (Decreto 
Supremo de Educación N° 614 / 2013)

Objetivo de Aprendizaje abordado:  

Curso sugerido: 7º básico  a 4° año medio
Asignatura: Todas. Actividad transversal para la dimensión cognitiva-intelectual 

Programa de Educación Económica y Financiera del Banco Central
Conociendo las funciones del Banco Central

Desarrollo de la actividad:



Previo a la actividad, es importante preparar las tarjetas que se utilizarán en la actividad 
central, a partir del material adjunto. Se requerirá dos copias de cada tarjeta para con-
formar 6 grupos. Si el curso es muy numeroso, pueden conformarse 9 grupos. También 
se requiere asegurar la disponibilidad de copias del apunte “Cómo preparar un afiche”, 
como material de apoyo para cada uno de los grupos. Finalmente, será importante 
considerar los materiales necesarios para la construcción de los afiches, los que pueden 
ser variados: cartulina, plumones, pintura, lápices de colores, papel lustre, etc. Otra 
opción es la realización de un afiche en soporte digital, para lo que se requerirá contar 
con equipos computacionales, un programa que permita el diseño y proyector.

Preparación de la actividad:

Se sugiere centrar la evaluación en la forma de organizar e interpretar la información 
trabajada en el afiche que los estudiantes han construido.
En este tipo de trabajos, donde también la imagen contribuye a comunicar la forma en 
que se ha analizado la información, se debe tener  cuidado de no evaluar los aspectos 
plásticos por sobre el contenido que presenta el trabajo.

Sugerencia de evaluación:



Material para el trabajo grupal:

Funciones del Banco Central: 

 Emisión de billetes y monedas
Una de las funciones importantes del Banco Central es la emisión de billetes y monedas. 
El Banco Central determina cuánto dinero debe haber y ordena a otra institución que 
acuñe monedas e imprima los billetes necesarios para que siempre exista la cantidad 
suficiente para el uso de las familias y las empresas. El dinero emitido se entrega a la 
economía a través de los bancos.
De esta manera, el Banco Central no “hace” el dinero, sino que determina cuánto dinero 
debe haber y se encarga de que éste sea fabricado en la cantidad suficiente. Esta función 
es muy importante, pues se debe estimar muy bien cuánto dinero es el que se necesitará 
anualmente, para aportar al desarrollo adecuado de nuestra economía.
Si el cálculo es equivocado y se imprime menos dinero del necesario, podría faltar circu-
lante y podría acabarse el dinero en los bancos o los billetes de los cajeros automáticos.
Si el cálculo es equivocado y se pone en circulación más dinero del necesario, se puede 
estimular un aumento descontrolado del gasto, provocando que todos los precios suban 



Mantener la estabilidad de la moneda

Mantener la estabilidad de la moneda significa encargarse que el peso chileno no 
pierda su valor. El Banco Central ha sido llamado también el “Guardián del peso chileno”, 
ya que una de sus funciones es encargarse que el valor de la moneda no se deteriore por 
causa de la inflación. Esto quiere decir que el Banco Central se encarga que el peso chile-
no mantenga su valor para que se puedan seguir comprando.
Mantener el valor o mantener el poder adquisitivo del peso, significa que podemos 
seguir comprando las mismas cosas con la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, si 
hoy compramos ciertas cosas con $ 1.000 pesos y en unos meses más, podemos seguir 
comprando las mismas cosas con ese dinero, significa que el dinero mantuvo su valor. En 
cambio, si hoy compramos una cantidad de cosas con $ 1.000 y en unos meses más, esos 
mismos $ 1.000 solo alcanzan para comprar la mitad de las cosas que comprábamos, 
entonces el dinero ha perdido poder adquisitivo, es decir, ha perdido parte de su valor. 
Para poder mantener la estabilidad de la moneda, el Banco Central se preocupa de que 
la inflación sea baja. La inflación se produce cuando los precios de todos los productos 
suben al mismo tiempo y provocan que se pueda comprar menos bienes y servicios con 
el mismo dinero. Es por ello que, al mantener una baja inflación, el Banco Central se 
asegura que el peso mantenga su valor.

Asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos
El segundo objetivo del Banco consiste en asegurar un correcto funcionamiento de los 
pagos internos, es decir, que el Banco debe asegurarse de que las transacciones de 
dinero entre los habitantes de Chile se puedan realizar sin ningún problema. Estas 
transacciones se refieren a todas compras de bienes y servicios que realizan diariamente 
personas y empresas, las cuales pagan con efectivo, cheques, tarjetas de crédito, tarjetas 
de débito o sistemas electrónicos, como los pagos que se realizan por internet. A su vez, 
cuando las personas y empresas realizan pagos, por ejemplo, emitiendo cheques, los 
bancos que reciben estos documentos deben cobrarlos a los bancos que corresponden, 
generando grandes montos de dinero que deben ser transferidos entre bancos. Es así 
que, para poder asegurar el normal funcionamiento de todos estos pagos, el Banco 
Central regula los sistemas y medios de pagos y provee una plataforma tecnológica que 
permite a los bancos comerciales efectuar transferencias entre ellos y salvaguardar así 
los depósitos y el dinero de los ahorrantes. 



Un a�che es un medio grá�co atractivo y de gran impacto visual, que sintetiza en 
una frase corta el mensaje que se quiere comunicar. Consiste en un pliego de papel 
que puede ser leído desde lejos y con una sola mirada.
Un a�che puede realizarse a mano y resulta muy útil para dar a conocer información 
de manera atractiva y con información que puede llegar a un gran número de perso-
nas.
Para construir un a�che es muy importante pensar muy bien cuál es el mensaje que 
se quiere transmitir y cómo transmitirlo de la manera más efectiva posible. Para ello, 
se debe combinar muy bien los elementos grá�cos (diseño, imágenes y color) con el 
texto que se incorporará. 
En la elaboración de un a�che se debe usar un lenguaje cercano y quien lo construye 
debe intentar “ponerse en el lugar del otro” para intentar que el mensaje llegue de la 
mejor manera posible. De este modo, no se utilizará el mismo lenguaje si el a�che va 
dirigido a jóvenes que si el mensaje se quiere hacer llagar a adultos mayores o algún 
otro grupo especí�co.

Material fotocopiable

¿Cómo construir un a�che?

El a�che debe tener texto y diseño grá�co. 

Diseño grá�co del a�che
El diseño gráfico del afiche tiene como objetivo llamar la atención y captar la mirada del 
lector. Esto se logrará con un diseño atractivo, una buena combinación de colores y una 
imagen visual creativa. 
Texto del a�che
El texto del afiche se compone de dos partes: lema e información complementaria.
Lema:  El lema sirve para interpelar al lector y despertar interés por el tema del afiche. 
Debe ser corto, directo, claro y convincente. Debe llamar la atención y captarse rápida-
mente, por lo que su texto no debe tener más de 4 o 5 palabras.
Información complementaria: se compone de toda la información que el lector necesita 
para incorporarse al llamado que hace el afiche. Debe ser lo más sintética posible, incor-
porando todos los datos que se requieran para transmitir el mensaje.

Actividad grupal
Construyan un afiche sobre una de las funciones del Banco Central, que explique clara y 
sintéticamente en qué consiste y por qué es importante. Busquen un diseño que les 
permita llamar la atención y dar a conocer el mensaje a sus compañeros/as de manera 
clara y atractiva.


