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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES I° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Las regiones de América y Chile   

 
Nombre:  Curso:  Fecha:  / /  
 

 
I. Objetivo:  

 
1. Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores 

físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, 
clima, lengua común, religión, historia, entre otros), y dar ejemplos de 
distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, 
geográficas, económicas, político-administrativas, etc.). 

 
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. Lávate las manos con jabón por más de veinte segundos.  
4. Mantente en casa, nosotros te queremos sano y en buenas 

condiciones.  
5. Siguiendo estas indicaciones derrotaremos a esta pandemia.  

 
III. Contenido:  
 

• Concepto región  
 
Introducción  
 

Conjuntamente con saludarlos y enviarles un afectuoso abrazo lleno de alegría 
y amor. Sus profesores Fernanda y Patricio hemos realizado esta guía con mucho 
cariño y dedicación. Esperamos que sea un aliciente para estos días que debemos 
quedarnos en casa y obedecer las indicaciones que las autoridades nos han 
encomendado.  

 
En relación a la Guía, estos contenidos son propios de la Unidad IV de octavo 

básico La región en américa y en Chile, que por motivos del estallido social debemos 
recuperar en la primera unidad de primero medio.  
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Se divide en una primera parte conceptual y práctica donde puedes poner en 

práctica los elementos que debes aprender y por último una autoevaluación muy 
importante para que puedas darte cuenta de lo que has aprendido. 

Esperamos que puedan aprender el concepto de región como una categoría de 
análisis geográfico útil para la interpretación en nuestra signatura. Te invitamos a 
descubrir la importancia del concepto de región. 
 
 

A. Concepto de región: A continuación, se presentan algunas fuentes que 
definen en un amplio sentido el concepto de región. Esta es una categoría de 
análisis propia de la disciplina geográfica, que resulta muy importante para 
cualquier tipo de análisis de tipo territorial que quisiéramos realizar. 

 

1. ¿Con qué palabras los autores relacionan el concepto región? Escribe al 
menos 3 de estas 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
¿Cuál crees tú que fue la lógica utilizada por Olivier Dollfus para establecer 
las categorías de natural y cultural al concepto de región?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 El concepto de región  

El concepto de región  es otra de las categorías de análisis del espacio geográfico. En 

una región existen diversas características que permiten diferenciarla de otras 

unidades definidas por un mismo criterio. A lo largo del tiempo se han definido distintos 

tipos de regiones, las que, según lo señalado por el geógrafo francés Olivier Dollfus, 

se pueden clasificar en dos categorías: regiones naturales, que se delimitan a partir 

de criterios físicos como el relieve o el clima, y regiones culturales, que se establecen 

de acuerdo a elementos de la geografía humana, como la demografía, la religión, la 

cultura, la economía, la historia y la política. Las regiones naturales pueden clasificarse 

en climáticas, biogeográficas, físicas y de biomas. La distribución de cada una de ellas 

depende de múltiples factores físicos, como el relieve, el clima, las aguas, la 

vegetación y la fauna. 

L. Landa del Rio; V. Pinto. Texto del estudiante: Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 8. Editorial SM.  Pág 245. 
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2. ¿Qué preguntas le realizarías a Olivier Dollfus si pudieras entrevistarlo? (al   

menos 3).  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
B. Región  Natural: Esta es una de las categorías utilizadas para describir 
distintas regiones en el planeta. Descubre cuáles son las características para 
definir una región natural.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Con qué palabras el autor relaciona el concepto región natural? Escribe al 
menos 3 de estas 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué preguntas le realizarías al autor si pudieras entrevistarlo? (al   

menos 3).  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Consideras útil este tipo de mapas? ¿Por qué? Fundamenta.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

             La región natural 
 

“La región natural o fisiográfica es un área de dimensiones variables, 
delimitada convencionalmente gracias a un artificio lógico, y en la cual el 
medio físico, representado por el relieve, suelo, clima, aguas y vegetación, 
ofrece una homogeneidad ecológica de condiciones de vida, creando cierta 
unidad de configuración”. 
 
Sole Sabarís, L. (1984). “Sobre el concepto de región geográfica y su 
evolución”.En Didáctica Geográfica n° 11. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

C. Regiones culturales: Como has visto otras de las categorías de análisis  
con la cual se puede definir región son elementos culturales, te invitamos a 
que descubras cual es la lógica tras esta concepción de región.  

 
1. ¿Con qué palabras los autores relacionan el concepto región? Escribe al 

menos 3 de estas 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuál crees tú que fue la lógica utilizada para establecer las categorías de 
funcional y formal al concepto de región?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué preguntas le realizarías a los autores si pudieras entrevistarlo? (al   

menos 3).  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

Regiones culturales  

De acuerdo a lo señalado por distintos geógrafos, entre ellos el estadounidense 

Richard Hartshorne, las regiones culturales pueden clasificarse en funcionales y 

formales. Las regiones culturales funcionales corresponden a una unidad territorial con 

características políticas, sociales o económicas comunes y poseen centros desde los 

cuales se administra la región. Por su parte, las regiones culturales formales son áreas 

habitadas por personas con rasgos comunes, como la religión, las costumbres o el 

idioma, las que pueden cubrir más de un Estado, así como hay Estados como el caso 

de Bolivia, Colombia y Guatemala que incluyen varias regiones culturales. 
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D. Aplica el concepto región: En esta parte de la guía, aplicaras lo 
aprendido del concepto de región y sus clasificaciones. Muy importante para 
el análisis geográfico e histórico. Debes considerar las fuentes dadas 
anteriormente.  
 
 

Mapa N°1 
 
 

1. ¿Cuál categoría de región hace 
referencia este mapa? 
(natural/cultural) (y si es cultural 
funcional/formal)?  
 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 

 
2. ¿Cuáles elementos presentados 

en el mapa te permiten 
argumentar tu respuesta 
anterior?  

3. __________________________
__________________________
__________________________ 
 

3 . Escribe tres preguntas al autor 
del mapa.  
 

__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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Mapa n°2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. www.sites.google.com 
 

1. ¿Cuál categoría de región hace referencia este mapa? (natural/cultural) (y 
si es cultural funcional/formal)?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuáles elementos presentados en el mapa te permiten argumentar tu 
respuesta anterior?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3.  Escribe tres preguntas al autor del mapa.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
                                     Mapa n°3:  

 
 
Fuente. www.sites.google.com 
 

1. ¿Cuál categoría de región hace referencia este mapa? (natural/cultural) (y 
si es cultural funcional/formal)?  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles elementos presentados en el mapa te permiten argumentar tu 
respuesta anterior?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3.  Escribe tres preguntas al autor del mapa.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
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?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 



 

             COLEGIO ANGLO MAIPU                                                                                                                         
             COORDINACIÓN TÉCNICA 
             PROFESORES FERNANDA AGUAYO- PATRICIO FUENTES                                                                                                                  
             AÑO ESCOLAR 2020 
 

 
9 

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

 
 
 


