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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES I° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Las regiones de América y Chile   

 

 
 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

 

I. Objetivo:  
 

1. Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile -como los grados de 
conexión y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, 
acceso a bienes, servicios e información, entre otros), índices demográficos y 
migración- y su impacto en diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, 
relación campo-ciudad y centro-periferia, entre otros) 
 
II. Instrucciones: 
 
1. Lee atentamente la guía y las indicaciones.  
2. Realízala con calma y sin apuro, recuerda que el aprendizaje radica en el 

pensamiento y para ello hay que invertir tiempo.  
3. Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu 
cuaderno de Historia o guardarla en tu carpeta de archivo. 
b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Historia para luego 
ser revisadas.  

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III. Introducción 
 

Está guía se focaliza en algunas ventajas y desventajas de la formación de 
regiones. Estos documentos son extraídos de noticias sobre la decisión de los 
gobiernos y como la aplicación del concepto de región varia y es flexible. 

 
Al igual que la anterior esta guía posee dos partes, la primera de desarrollo de 

preguntas y la última de autoevaluación.  
.  
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IV Actividades 
 
Documento 1: El siguiente documento es una visión crítica al proceso de regionalización, 

que comenzó en la década de los 70s y que en los últimos años se agregaron tres nuevas, 
Arica-Parinacota, Ñuble y Los Ríos.  

 

            Regionalización en Chile y la promesa incumplida 

 
El proyecto del gobierno suma la decimosexta región a la división político-
administrativa del país con el nombre de región de Ñuble. Habitantes de la zona 
ya han presentado propuestas de cambio a la iniciativa, mientras que 
investigadores señalan que una mayor subdivisión territorial no contribuye a 
una descentralización si los ciudadanos no tienen el poder de elegir 
democráticamente a sus autoridades regionales, especialmente a los 
gobernadores provinciales. 
 
(…) Las nuevas regiones creadas desde 2007 fueron configuradas, a diferencia 
del resto, con un supuesto apego a las condiciones sociales y culturales. Sin 
embargo, “eso generó bastantes expectativas incumplidas. Al hablar con gente 
de Los Ríos y Arica, la fantasía era que muchas decisiones se iban a tomar en 
la región, por tanto, iban a poder tomar decisiones sobre su inversión y sus 
prioridades ciudadanas. En la práctica, el sistema político-administrativo 
nacional no está diseñado de esa manera entonces por más regiones nuevas 

que tengamos las decisiones se siguen tomando en el centro político nacional”, 
comenta Claudia Zúñiga, académica del Departamento de Psicología. 
 
Escobar, C. (2015, 30 de octubre). Regionalización en Chile y la promesa 

incumplida. En Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile.. 

 

1. ¿Por qué la autora del texto se refiere a la regionalización como una 
promesa incumplida?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál es el principal problema observado en la instauración de las regiones 

de Los Ríos y Arica-Parinacota, a pesar del gran apego cultural con el cual 

se establecieron estas regiones?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta actividad?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Documento 2: el presente documento trata de cómo los países sudamericanos 
reconociéndose como una región deciden mediante un acuerdo, entre los países 
miembros y socios,   comprar en conjunto medicamento.  

 

(…) El Gobierno en conjunto con los miembros del Mercosur, alcanzaron 
un acuerdo para en conjunto comprar medicamentos al por mayor y a 
menor costo a laboratorios internacionales. Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Venezuela y Chile firmaron el pacto que según la autoridad, 
permitirá al Estado ahorrar miles de millones de dólares en la compra por 
ejemplo de fármacos para el tratamiento del VIH. 
 

Chile comprará fármacos a menor precio a través del Mercosur. (2015, 
20 de noviembre). Infinita.  
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4. Según el documento, ¿Cuál fue el criterio para conformar una región de 

países para comprar medicamentos a menor costos en laboratorios 
internacionales?  
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cómo relacionarías el documento 1 y el documento 2?.  Establece al menos 

dos categorías para realizar la relación entre estos.  
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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C. Autoevaluación: En este momento es el momento de pensar sobre los 

aprendizajes que hemos logrado realizando esta guía y lo que nos queda por 
aprender. Buen trabajo.  
 

1. ¿Qué aprendizajes nuevos has obtenido al realizar esta guía de trabajo?. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué debes mejorar para la próxima ocasión?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué te pareció que hiciste bien? ¿por qué?.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué te gustaría aprender en relación al tema abordado en esta guía?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo evaluarías el trabajo realizado por ti en esta guía de aprendizaje 
remoto?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

