
 

 Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: 17 a 28 Agosto 
 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 3 Classroom.- 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES        NIVEL 4º medio 
 

UNIDAD 3: CHILE EN EL MUNDO GLOBAL                                           Puntaje Total: 48 ptos. 

CONTENIDO: PROBLEMAS Y DESAFÍOS GLOBALES 

OBJETIVO: Evaluar los problemas y desafíos que plantea la globalización a niveles 

culturales, sociales y medioambientales en el mundo.- 

¡¡¡ RECORDEMOS!!! 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.-  
 
En 1972 la ONU, creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que tiene como 
objetivo el crear conciencia sobre los Problemas Ambientales que afectan al planeta.- 
 

Década de 70 Década del 80 Década de 90 Siglo XXI 

Cuidar los recursos “ 
La Humanidad tiene 
sólo una Tierra” 

Riesgos del 
Calentamiento Global 

Relación Pobreza y 
Medio-Ambiente 

Falta de agua. 
Limitar las 
emisiones de CO2 

 
 
1.- Nombra 3 problemas medioambientales que afectan a nuestro país.- 3 puntos 
a) ______________________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________________  
c) ______________________________________________________________________________  
 
Observa la imagen sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desarrolla la actividad que se 
plantea a continuación  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalización: Es un proceso de integración mundial en los ámbitos 

económico, político, tecnológico, social y cultural; que ha convertido al mundo 

en un lugar cada vez más interconectado.- En ese sentido, se dice que este 

proceso ha hecho del mundo una aldea global.- 



 Elija tres objetivos de los que aparecen en la infografía y proponga una medida para que dichos 

objetivos sea alcanzado en nuestro país: 6 puntos 

 Objetivo Propuesta 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL. 

 

La imagen anterior, explica las consecuencias de la contaminación ambiental en nuestro planeta. A 

partir de este problema se producen dos fenómenos, el Calentamiento Global y el Cambio 

Climático.- 

5.-En la tabla se plantea una serie de características, en ella marque las que corresponden al 

Cambio Climático (CC) y la que corresponden al Calentamiento Global (CG).- 6 ptos 

 Características Fenómeno 

 Una de sus causas es la cantidad de CO2 que se lanza a la atmósfera  

 Provoca el derretimiento de los glaciares  

 Se han generado severas sequías en la zona central de Chile  

 La temperatura promedio del planeta ha aumentado en 2 grados   

 Las estaciones de primavera y verano en nuestro país casi han desaparecido  

 Debido a los cambios en el medio ambiente han desaparecido animales y 
aves 

 

 

PROBLEMA ENERGÉTICO.- 

 El funcionamiento de la industria, el transporte y las telecomunicaciones requieren energía. El 

problema es que tipo de energía utilizar y como lograr que esta sea renovable y limpia, logrando 

que puedan acceder a ella, tanto los países desarrollados como aquellos que están en vías de 

desarrollo.- 

Considerando el objetivo de una energía limpia y renovable, contesta: 

 



6.- Nombra los dos tipos de energía que se usa mayoritariamente en nuestro país: 2 puntos 
a) __________________________________________________________________________  
b) __________________________________________________________________________  
 
7.- ¿Qué tipos de energías alternativas se pueden producir y usar en Chile? 2 puntos 
a) __________________________________________________________________________  
b) __________________________________________________________________________  
 
Noticia: 

GOBIERNO ANUNCIA DESCUENTO EN TARIFA ELÉCTRICA PARA REDUCIR 

USO DE CALEFACCIÓN A LEÑA.- 

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera anunció un descuento en la tarifa eléctrica 

para diez comunas del país, con el interés de incentivar el uso de calefacción eléctrica en 
lugar de la leña. 
Las primeras comunas a las que se les aplicará la medida, en el marco del "Plan de Transición 
Energética", son Coyhaique, Puerto Aysén, Osorno, Temuco, Padre Las Casas, Los 
Ángeles, Chillán, Chillán Viejo, Rancagua y Machalí. 
Lo anterior debido al alto nivel de concentración de material particulado fino debido al uso de 
calefacción a leña. 
 
 Con la información de la noticia anterior, contesta las preguntas que se realizan a continuación: 
 
8.- ¿Qué objetivo busca el gobierno con la aplicación del “Plan de Transición Energética”? 2 puntos  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
9.- ¿Qué daño a la salud provoca el “material particulado fino”? 2 puntos  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

POBREZA Y DESIGUALDAD.-  

Para las Naciones Unidas la pobreza extrema significa vivir con menos de $1000 al día  

 

Observa los datos del gráfico y desarrolla las siguientes preguntas: 

10.- Si consideramos que la población total de Chile es de 17.000.000 de personas ¿Qué cantidad 
de personas están en situación de pobreza y extrema pobreza según el dato del año 2017? 2 ptos  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
 
 



11.- Considerando la actual situación económica de Chile con un 14,1 % de desempleo, ¿Qué 
pasará con la pobreza en Chile y por qué? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

12.- Según los datos de la infografía contesta: 6 ptos. 

a) Nombre los 2 grupos más afectados por la pobreza:  
____________________________________________  
____________________________________________  
 
b) Nombra 3 regiones que concentran la pobreza en 
Chile. 
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
 
c) ¿Qué sucede con el ingreso de los trabajadores y 
como afecta esto a su condición de vida? 
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
 

MIGRACIONES.- 

13.- Lee la información de la página 131 y 132 luego completa el siguiente recuadro: 6 puntos 

Dos razones que explican las 
migraciones 

Dos consecuencias positivas 
del fenómeno de la migración 

Dos consecuencias negativas 
de la migración 

 
 

  

 
 

  

 

DESAFÍOS DE LA SALUD MUNDIAL.- 3 puntos 

14.- Respecto de la pandemia del Covid 19, conteste: 
a) Forma de contagio: ______________________________________________________________  
b) Continente con mayor porcentaje de víctimas ________________________________________ 
c) Nombra 2 países que están desarrollando una vacuna __________________________________  
 
15.- Qué otras enfermedades que afectan a la humanidad aún no tienen cura? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
16.- Lea el apunte sobre “El Movimiento Antiglobalización” ¿Está de acuerdo con las críticas que se 
hace a la Globalización? Si/ No  ¿Por qué? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Una vez finalizada la guía súbala a classroom o al correo institucional del profesor: 

Gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 
Pia.sanchez@colegiofernandodearagon.cl 
Davis.gonzalez@colegiofernandodearagn.cl 
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