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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 21 y 22 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las potencialidades y desafíos de la economía chilena? 

Si bien la división político-administrativa de Chile se efectuó para, entre otras cosas, lograr un 

desarrollo económico armónico de las regiones, en la actualidad estas deben enfrentar distintos 

problemas y desafíos que se relacionan con el desarrollo económico, la desigualdad social y los 

diversos estadios del desarrollo regional. De acuerdo a los recursos naturales con que cuentan, las 

regiones político-administrativas han ido especializando su producción económica, la 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 el sur, mientras que la pesca está presente en toda la costa 

nacional. El crecimiento que se desprende de las actividades económicas se refleja en el producto 

interno bruto (PIB) por región. Las diferencias que surgen a partir del crecimiento de las regiones 

afectan directamente a la población, pues se evidencian en la distribución de la fuerza de trabajo y 

en el salario que reciben los trabajadores. Asimismo, una distribución desigual de los recursos y la 

riqueza hace que la población deba enfrentar distintos problemas según si habita zonas urbanas o 

rurales. La población urbana, principalmente, debe hacer frente a problemáticas que se relacionan 

con el ingreso, el empleo y la desigualdad, mientras que aquellos que habitan zonas rurales deben 

afrontar dificultades relacionadas con el acceso a servicios, educación y salud. 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Reconocer aspectos del desarrollo económico de la región en 
la que viven y su relación con el territorio nacional. 

Indicadores de Logros: • Utilizan herramientas geográficas para ilustrar aspectos del 
desarrollo económico de la región en la que viven y su 
relación con el territorio nacional. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº1 

Estimados y estimadas estudiantes en este último módulo de 

aprendizaje observaremos los desafíos económicos de nuestro país 

y de cómo las regiones se vuelven el punto primordial de este. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°1: 

Según los siguientes esquemas y textos responde las preguntas que se presentan a 

continuación. 

 

Para reforzar  los contenidos te invito a revisar los siguientes 

videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=i1CDYPOV9Qo Duración: 1:45 

https://www.youtube.com/watch?v=xOZjs3JTN0Y Duración: 2:05 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1CDYPOV9Qo
https://www.youtube.com/watch?v=xOZjs3JTN0Y


 

 

 

 

Responde: 

1. De acuerdo al Doc. 1, ¿Qué regiones se encuentran en una situación económica 

desfavorable?, ¿por qué crees que es así? Argumenta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

2. Relaciona los documentos de estas páginas: ¿cómo se ve reflejado en el PIB lo 

planteado en el Doc. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo describirías la situación económica de Chile? 

 

Respondamos: 

 

AUTOEVALUACION 

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar los principales conceptos asociados al PIB    

2. Comprendí lo que es el PIB y su importancia en la economía 
del País.  

   

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 PIB  ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

1. Diversidad productiva de las regiones 

 La mayor parte de las regiones de Chile basa su economía en la explotación de recursos 

naturales o materias primas, mientras que solo tres de ellas poseen una economía 

centrada en la industria. El intercambio comercial que predomina en Chile se desarrolla 

entre sus regiones y el exterior. A nivel nacional, el comercio que se da entre las regiones 

demuestra una clara tendencia: la Región Metropolitana concentra el consumo de recursos 

naturales y/o agroindustriales, tales como frutas, hortalizas, cereales, etc., y a su vez, la venta de 

bienes industrializados. 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer la diversidad productiva de las regiones. 

Indicadores de logros: • Dan ejemplos de situaciones que representen en la 
propia región el concepto de desarrollo aplicado a 
diversos ámbitos, como el económico, humano y 
medioambiental. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

En esta sesión los invito a conocer la diversidad productiva por 

regiones ¿Cuáles son las características  de tu región?  

CLASE Nº2 



 

 

 

 

 

 



 

 

Experiencia de aprendizaje n°2 

Responde las siguientes preguntas analizando los textos 1, 2, 3, 4 y 5 relacionados con la 

productividad de las regiones. 

a. ¿En las regiones de Chile existe especialización económica? Argumenta.  

b. ¿Qué tipo de actividades se desarrolla en la mayor parte de Chile?  

c. ¿Qué importancia tendrá la exportación para la economía nacional? Argumenta. 

d. ¿Cuál es la región más favorecida con el intercambio regional?, ¿qué factores crees que 

explican esta situación? 

En conjuntos respondamos las siguientes preguntas. 

 

AUTOEVALUCION: 

INDICADORES 
   

1. Comprendí la importancia de la productividad de las 
regiones. 

   

2. Logre comparar la productividad por región y su 
importancia en la economía de ella. 

   

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?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Índice de desarrollo humano. 

En la década de 1980, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inició la 

implementación de estrategias de desarrollo que tenían como principal objetivo 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 un índice que mide el nivel de desarrollo de una región 

determinada, considerando indicadores de alfabetización, matrícula escolar y esperanza de vida 

al nacer, donde cero es el mínimo desarrollo y uno representa el nivel de desarrollo perfecto. El 

PNUD publicó nuevas estadísticas referidas al desarrollo humano en Chile para el año 2012. 

Según estas cifras, el país es uno de los que muestran mayores avances en los últimos treinta 

años, con un índice de desarrollo humano (IDH) que se estimó en un 0,81, lo que ubica a Chile 

en la posición 40 entre 187 países. Los avances en esta materia se deben, en parte, al 

crecimiento económico del país que, salvo por los efectos de las crisis financieras de 1997 y 

2008, se ha mantenido en torno al 5 %. Sin embargo, este índice por sí solo no significa mejoras 

para la población. Para que realmente exista desarrollo humano, el crecimiento económico debe 

estar acompañado de políticas del Estado tendientes a mejorar la situación de la población de 

manera general, además de enfocarse en la salud, la educación y el control de la 

sobreexplotación de los recursos naturales. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

• Analizar los desafíos que debe enfrentar Chile y su 
población. 

Indicadores de logros: • Analizar las problemáticas asociadas a las regiones en Chile 
utilizando procedimientos como la construcción de gráficos 
de barras, para así evaluar la situación de la población en 
Chile. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

CLASE Nº3 

Para comprender de mejor manera esta sesión te 

invito a revisar el siguiente video que nos habla sobre 

los principales conceptos a tratar. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Mt9VDuJXdY 

Duración: 8:10 minutos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Mt9VDuJXdY


 

 

 

2. Situación demográfica de Chile  

El estudio de la población se realiza mediante 

la demografía. Esta disciplina considera 

factores como las migraciones, el crecimiento 

de la población, su estructura por sexo y 

edad, su dinámica y su distribución. Con esta 

información, el Estado puede aplicar políticas 

acordes a las características de la población 

y distribuir los recursos de manera adecuada. 

En las últimas décadas, se han producido 

importantes cambios demográficos, como las 

tendencias al envejecimiento de la población 

y a la disminución de los índices de 

mortalidad y natalidad 

 

 

 

 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°3 

Lee y observa las páginas 204 y 205 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las actividades 

propuestas en la página 205. 

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

 

 

AUTOEVALUCION: 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales características del 
índice de desarrollo humano. 

   

2. Comprendí la importancia del índice de desarrollo 
humano en 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 el IDH ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La migración  

Es un fenómeno demográfico continuo y dinámico que 

se refiere a los cambios de residencia de las personas 

desde un lugar a otro. Esta puede darse a nivel 

internacional (entre países) o nacional (entre regiones, 

ciudades y pueblos). A nivel nacional, el principal 

proceso de migración se ha realizado desde el campo 

hacia la ciudad, polo de atracción que actualmente 

recibe también a ciudadanos extranjeros que llegan a 

Chile en busca de mejores condiciones de vida o de 

trabajo. El aporte de estas personas a la cultura 

nacional es enriquecedor y permite aumentar la 

diversidad cultural existente en el país y en cada 

región. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer las principales características de la migración 
en Chile. 

Indicadores de Logros: • Analizar las problemáticas asociadas a las regiones en Chile 
utilizando procedimientos como la construcción de gráficos 
de barras, para así evaluar la situación de la población en 
Chile. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº4 

Para comprender de mejor manera esta sesión te 

invito a revisar el siguiente video que nos habla sobre 

los principales conceptos a tratar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ElAND8GZiaA 

Duración: 2:29 minutos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ElAND8GZiaA


 

 

 

Población urbano – rural. 

 



 

 

Experiencia de Aprendizaje n°4 
 
1. Lee y observa las páginas 208 y 209 y responde en tu cuaderno las actividades de la página 209 de tu texto 
de estudio. 
 
 

 

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

AUTOEVALUACION 

 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales características de la 
migración en Chile. 

   

2. Comprendí la importancia de este 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. 

   

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la migración ?

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


