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Nivel: 8° A

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.

ESTIMADO ALUMNO
Analiza con atención la información entregada en la guía
anterior, para que así el trabajo a realizar sea mucho más
fácil de hacer.
No olvides preguntarme en caso de dudas.

DIVERSIDAD PRODUCTIVA DE CHILE EN TU REGIÓN
Basándote en la información entregada en la guía N°6 y tu propia
experiencia, contesta las siguientes preguntas
•

¿Consideras que su región posee altos estándares de desarrollo humano?
Fundamenta tu respuesta positiva o negativamente.

•

¿Consideras que los recursos extraídos de su región generan ganancias para ésta?

•

Tomando en consideración la situación de tu familia o vecinos de la tercera edad,
¿creen que reciben un ingreso económico adecuado para sus necesidades?
Fundamenta.

¡¡A TRABAJAR!!

Responde a partir de tus conocimientos previos o tomando como base la información
aparecida en alguna fuente confiable, completa el siguiente cuadro con los datos de
tu región:
Región:

Pobreza

Población urbano-rural

Población analfabeta

Personal de salud

Población en algún centro educativo

Población por etnias

Actividades económicas

Estadísticas vitales

Página de consulta y acceso a textos escolares en formato digital:
www.aprendoenlinea.mineduc.cl

Características

