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Profesor: Pedro Vicencio Aroca                                                             Curso: 8°A 

Correo de contacto: profevicencioaroca@gmail.com 

 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

Objetivo de Aprendizaje OA 22 Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, 
considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, 
la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable.  
 
Instrucciones: La actividad de aprendizaje se realiza en el cuaderno de la asignatura para ser revisado cuando 
corresponda debido a la contingencia sanitaria. Las personas que puedan imprimir o retirar en el colegio (ya impresa) 
se les permiten realizar la guía y pegar la actividad en el cuaderno. 

 

 
 
 

 
Diversidad productiva en Chile  

 
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.  
 
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. 
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ESTIMADO ALUMNO 

Lee y analiza con atención la información entregada, para 

que así el trabajo a realizar sea mucho más fácil de hacer.  

No olvides preguntarme en caso de dudas. 
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DIVERSIDAD PRODUCTIVA DE CHILE POR REGIONES 

 

 
 

                      
 

 
 

Elabora un mapa económico de las regiones naturales de Chile. Deben utilizar 
la información del esquema y seguir el siguiente procedimiento: 
 
• En el mapa adjunto incorpora la información sobre las actividades económicas de cada 
región o territorio.  
 
• Clasifica, la distribución geográfica de las distintas actividades económicas que se realizan 
en cada zona de Chile (ve los recuadros arriba presentados) 
 

¡¡A TRABAJAR!! 



 • En el mapa crea simbología e incorporar la información. Por ejemplo, realizar diversos 
símbolos para las distintas actividades económicas, para luego distribuirlos en el mapa, 
según corresponda.  
 
• Define un título, y leyenda de la simbología. 
 
 
Ejemplo: 

 
 
 

Titulo: ______________________________ 



 
 
 
 



SIMBOLOGIA 
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