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Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar y conocer los 

diferentes elementos que caracterizan a las regiones de nuestro país. 

Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos desarrollar las actividades 

propuestas en este módulo de estudio. Te invito a conocer y descubrir cómo se forma una región y 

cueles son sus principales componentes. 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  
OA 22 y 21 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    3 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA. 

Para comenzar esta nueva unidad nos debemos plantear la siguiente pregunta: ¿Qué es una región 

geográfica? Son zonas territoriales que se delimitan a partir de determinadas características de la naturaleza. 

Según las Naciones Unidas, el mundo está compuesto por 10 principales regiones geográficas: África, Asia, 

América del Norte, América del Sur, América Central, Europa del Este, la Unión Europea, el Medio Oriente, el 

Caribe y Oceanía. Cada región tiene su propia geografía física y humana. La forma del terreno, el clima y los 

recursos varían enormemente de región a región. 

1.1 CRITERIOS QUE CONFIGURAN UNA REGIÓN: 

Si comprendemos la región como un espacio que presenta cierta homogeneidad, su definición va a 

depender de los criterios que se consideren para identificar sus rasgos más destacados. De esta manera, 

existen tantas regiones como criterios para definirlas. Los criterios se determinan según los factores físicos y 

humanos que la constituyen. Los factores físicos se refieren a características naturales tales como vegetación, 

suelo o clima. Mientras que los factores humanos hacen alusión a aspectos políticos-administrativos o a 

características culturales, tales como la lengua, la religión o la historia de una sociedad. Asimismo, algunas 

regiones van a ser definidas a partir de factores físicos y humanos que se relacionan para caracterizar un 

espacio con cierta homogeneidad. 

1.2 TIPOS DE REGIÓN: 

Según los criterios que se consideren para definir una región en base a los factores físicos y humanos que 

la constituyen, pueden presentarse regiones de distinto tipo, por ejemplo, regiones naturales y regiones 

culturales. Las regiones naturales son aquellas que se definen por factores físicos, como la vegetación, el suelo 

o el clima, y las regiones culturales son aquellas que se definen por factores humanos como la lengua o la 

religión. Sin embargo, existen tantas regiones como criterios se establezcan, por lo que otros tipos de región 

son: 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer las principales características de una región. 

Indicadores de Logros: • Identifican regiones a partir de información geográfica 
proveniente de diversas fuentes, reconociendo que 
estas pueden superponerse en el territorio. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Estimadas y estimados estudiantes, el propósito de la unidad 4 

tiene relación con abordar el concepto de región y su diversidad 

en el territorio, pero también tiene el propósito de mostrar 

opciones de desarrollo sustentable como políticas orientadas al 

cuidado del medio ambiente. 

Clase nº1 
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Experiencia de aprendizaje n°1Lee y observa las páginas 174 y 175 del texto de estudio y luego 

responde en tu cuaderno las actividades propuestas en la página 175. 

 

 

 

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=UbHSDF4PIHA 

Duración: 2:42 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbHSDF4PIHA
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Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

  

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar los principales conceptos 
de una región. 

   

2. Comprendí lo que son las regiones y su 
clasificación. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras y 
compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las actividades 
propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre el concepto de Región  ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?
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2. CHILE Y SUS REGIONES. 

Considerando los factores físicos que 

influyen en el desarrollo de ciertas actividades 

humanas, en Chile es posible identificar 

diversas regiones, según los criterios que se 

tengan en cuenta. La extensión latitudinal del 

país es una característica que se traduce en la 

existencia de variados climas y ecosistemas. A 

partir de ello, se han diferenciado zonas o 

regiones naturales. El ejemplo más tradicional 

de división a partir de criterios naturales, divide 

a Chile en cinco grandes regiones. Los recursos 

naturales que posee Chile se distribuyen de 

manera desigual a lo largo del territorio. Esto 

permite dividir al país en regiones productivas, 

de acuerdo con las actividades económicas que 

predominan en el territorio. 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Identificar las principales regiones en chile y 
conocer su clasificación. 

Indicadores de logros: • Comparan, usando datos e información geográfica, 
distintas regiones de Chile y América, explicando 
los criterios que las definen. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº2 

En esta sesión los invito a conocer la división territorial que tiene 

nuestro país, estudiando desde el clima, las regiones naturales y las 

regiones productivas de Chile. 
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Desde el punto de vista 

político-administrativo, el territorio 

chileno ha estado sometido, a lo 

largo de su historia, a distintas divisiones, con la 

finalidad de gestionar de mejor manera el espacio 

geográfico según sus actividades administrativas, 

sociales y económicas. La diversidad cultural es 

también un rasgo que puede ser analizado en Chile 

aplicando el concepto de región, considerando, por 

ejemplo, los distintos orígenes de su población, los 

procesos históricos ocurridos (colonización, 

mestizaje y migraciones, entre otros), las diversas 

actividades económicas, los tipos de 

emplazamientos (urbano o rural), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ECONOMÍA Y DESARROLLO EN CHILE. 

Durante el último tiempo, el desarrollo no se asocia 

solo con el ámbito económico, sino también con aspectos sociales 

y ambientales. De ahí que dicho concepto enfatice hoy la 

necesidad de compatibilizar el progreso económico con la 

satisfacción de necesidades humanas y el cuidado del 

medioambiente. El modelo económico actual de Chile, basado en 

la extracción y la exportación de materias primas, apuesta por la 

apertura comercial y el comercio internacional. Por lo tanto, la 

economía chilena se encuentra expuesta a las fluctuaciones de la 

economía internacional, es decir, al aumento o declive de la 

demanda externa de materias primas. Si bien este modelo ha 

permitido mantener el crecimiento económico en las últimas 

décadas, al mismo tiempo ha planteado diversos desafíos sociales y 

ambientales a las regiones del país.  

  

El mapa es una 

representación plana, hecha 

a escala, de la superficie 

curva de la Tierra. Estos 

pueden dividirse en 

planisferios, mapas 

sectoriales y planos que 

representan espacios de 

diversas dimensiones. 

PESCA ARTESANAL EN CHILE 
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3.1 PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA 

CHILENA: 

En Chile, históricamente, todos los esfuerzos 

emprendidos para potenciar las actividades 

productivas y el crecimiento económico han 

descansado principalmente en la explotación 

extractiva y la exportación de sus recursos 

naturales o materias primas. En la actualidad, la 

economía chilena, basada en un modelo 

neoliberal o de libre mercado exportador de 

materias primas, apuesta por la apertura 

comercial y el comercio internacional. En este 

contexto tienen gran importancia los tratados de 

libre comercio, que son acuerdos comerciales 

entre dos o más Estados que fijan la eliminación 

o la rebaja de los impuestos establecidos a los 

bienes intercambiados entre los países firmantes. 

Aunque hay quienes plantean que estos solo 

benefician a los sectores más ricos de la 

población, hay otros que plantean que produce 

una mejora transversal en todos los Estados 

firmantes y en distintos sectores de la sociedad, 

pues se promueve el ingreso de productos a un 

costo menor y la venta de productos nacionales, 

por lo que se amplían los mercados a los que se 

pueden acceder. Al año 2018, Chile contaba con 

veintiséis acuerdos con sesenta y cuatro países, 

en los cuatro continentes. Algunos países y 

regiones con que Chile tiene acuerdos 

comerciales son China, Australia, Canadá, 

Centroamérica, Corea del Sur, la Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA), Japón, 

México, la Unión Europea y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 
video: 

https://www.youtube.com/watch?v=T-qQFh1x1Kg  
duración: 3:47 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-qQFh1x1Kg
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Experiencia de aprendizaje n°2 

1. Observa cada una de las siguientes imágenes pertenecientes a nuestro país, realiza una 

breve descripción, la zona natural a la que pertenece y su clima: 
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Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. Comprendí la importancia de las 
regiones en nuestro país. 

   

2. Logre comparar a administración 
económica y geográfica de Chile. 

   

3.  Respeté mi turno para opinar.    

4. Soy puntual en las clases.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6.  Realizo preguntas claras y oportunas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso Chile y sus regiones.  ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?
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3.2 DIVERSIDAD PRODUCTIVA EN CHILE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Identificar la diversidad productiva en Chile. 

Indicadores de logros • Representan espacialmente distintas regiones de Chile y de 
América, levantando los criterios que las distinguen. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº3 

Es hora de revisar la diversidad productiva de nuestro país, para ello 

los invito a recorrer Chile de Norte a Sur, observando las diferentes 

regiones naturales de nuestro país. 
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3.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL. 

Las actividades productivas que predominan en el país 

dependen significativamente de los recursos naturales, que 

son variados, dada la diversidad climática y geográfica que 

presenta Chile. De acuerdo con los recursos naturales con 

que cuentan, las regiones político-administrativas han ido 

especializando su producción, que se ha ido concentrando 

en torno a la capital regional. La actividad minero-extractiva 

se localiza principalmente en el norte; la agricultura en el 

centro y sur; mientras que la pesca, si bien está presente 

en toda la costa nacional, se concentra de Concepción 

hacia el sur. El crecimiento que se desprende de las 

actividades económicas de cada región se refleja en el 

Producto Interno Bruto (PIB). Este indicador, al ser 

comparado en las distintas regiones político-administrativas 

de Chile, evidencia una distribución desigual de los 

recursos y la riqueza. 
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Las diferencias que 

surgen a partir del crecimiento de las 

regiones se evidencian en la 

distribución de la fuerza de trabajo y en 

el salario que reciben los trabajadores. 

Es decir, una distribución desigual de 

los recursos y la riqueza afecta 

directamente a la población, la cual 

debe enfrentar distintos problemas, 

según si habita zonas urbanas o 

rurales.  

Experiencia de aprendizaje n°3 

Lee y observa las páginas 190 y 191 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las actividades 

propuestas en la página 191. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición. 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INDICADORES 

   

1. logre identificar las principales características 
económicas de nuestro país. 

   

2. Comprendí la importancia de la economía por zona 
natural de Chile. 

   

3. En clases estoy atento a las explicaciones.    

4.  Escucho con atención las explicaciones dadas.    

5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas.    

6. Soy responsable con mis obligaciones académicas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2

• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la economía de nuestras 
regiones ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?
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4. DESARROLLO SUSTENTABLE Y DESARROLLO HUMANO. 

Una de las principales causas del progresivo deterioro 

medioambiental que está afectando al planeta tiene su origen en el 

uso intensivo que las sociedades han hecho de los recursos 

naturales. De ahí que, en los últimos años, el concepto de 

desarrollo sustentable ha adquirido gran importancia, por lo 

que organizaciones, gobiernos, empresas y académicos han 

realizado acciones para promoverlo. El concepto refiere a la 

satisfacción de las necesidades actuales de la población mediante 

el desarrollo de una economía más racional, la protección de los 

ecosistemas y la organización de sociedades más equitativas. Para 

alcanzar un desarrollo sustentable, todos 

los sectores (público, privado y sociedad 

civil) deben trabajar de manera conjunta. 

Así, diversos organismos internacionales 

han desarrollado políticas para cumplir con 

esta meta. Por ejemplo, en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 

2012, se gestaron los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) con el 

propósito de acordar un conjunto de 

objetivos mundiales relacionados con los 

desafíos ambientales, políticos y 

económicos con que se enfrenta nuestro mundo. 

Objetivo de aprendizaje: • Identificar elementos del desarrollo sustentable y 
humano. 

Indicadores de Logros • Distinguen problemas medioambientales que frenan el 
desarrollo sustentable en la región que habitan, expresando 
un juicio crítico al respecto. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

CLASE Nº4 

 

 

 

En esta sesión hablaremos de la importancia de dos conceptos: 
El desarrollo sustentable y el desarrollo humano. 

 

¿Sabes qué representa cada uno de ellos? 
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El modelo económico de Chile, basado 

en la extracción de recursos 

naturales, ha impactado en las 

comunidades y en los ecosistemas de las regiones. Por 

ello, algunas de las principales problemáticas 

medioambientales que enfrenta el país se vinculan con 

la escasez y la contaminación del agua, la contaminación 

y erosión de los suelos, la degradación de los recursos y 

la contaminación atmosférica en áreas urbanas y mineras, 

entre otras. Estos problemas afectan a su vez la salud y la 

calidad de vida de quienes habitan en las regiones, por lo 

que también se los denomina problemas 

socioambientales. 

4.1 DESARROLLO HUMANO EN CHILE. 

En la década de 1980, el Programa 

de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) inició la 

implementación de estrategias de 

desarrollo cuyo principal objetivo 

era mejorar el bienestar de los 

ciudadanos en el mundo. Según el 

PNUD, el desarrollo es un proceso 

de expansión de las libertades 

reales de las personas que se 

traduce en la libertad general que 

deberían tener para vivir como les 

gustaría, definición con la cual se 

dio origen al concepto de 

desarrollo humano. Este se 

tradujo en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), que mide el nivel 

de desarrollo de una región 

determinada considerando 

indicadores de tres dimensiones: 

educación, medida según 

alfabetización y matrícula escolar; salud, medida según la esperanza de vida al nacer; y calidad de vida, 

medida según Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Este índice se expresa en valores que van desde 

cero, que sería el mínimo desarrollo, hasta uno, que representa el máximo nivel de desarrollo. 

Pese a los avances que ha demostrado Chile respecto del Índice de Desarrollo Humano, este indicador por 

sí solo no significa mejoras para la población. Algunos estudios de las Naciones Unidas revelan que, si se 

incluye el impacto de la desigualdad en el análisis, el país registra uno de los mayores retrocesos en el 

indicador general.  
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Experiencia de Aprendizaje n°4 
 
a. Lee y observa las páginas 194 y 195 y responde en tu cuaderno las actividades de la página 195 de tu 
texto de estudio. 
 
b. Lee y observa las páginas 196 y 197 y responde en tu cuaderno las actividades de la página 197 de tu 
texto de estudio. 
 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 
 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales características del 
desarrollo sustentable y humano. 

   

2. Comprendí la importancia de estos dos conceptos.    

 
3.   En clases estoy atento a las explicaciones. 

   

 
4.  Escucho con atención las explicaciones dadas. 

   

 
5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas. 

   

 
6. Soy responsable con mis obligaciones académicas. 

   

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc5p8dN6csI duración: 3:38 min 

https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ duración: 3:49 min 

 

 

 

 

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre el Barroco ?

3
• ¿Como puedo comprender mejor los contenidos de la sesión ?

https://www.youtube.com/watch?v=Jc5p8dN6csI
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ

