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Actividad - Introducción al estudio de la realidad nacional 

NOMBRE: ______________________________________________ CURSO: IVº ______  FECHA: ____________, 2020 

Objetivo: actividad introductoria, cuyo propósito es hacer ver la multiplicidad de dimensiones 

involucradas en los problemas sociales. 

Instrucciones: A continuación debes desarrollar la actividad introductoria al estudio de la realidad 

nacional, lee con atención cada uno de los tres ítems. Cada uno de estos lo debes desarrollar en 

formato digital (word/ppt). Pon atención a tu ortografía y redacción. Respeta los formatos 

señalados.    

1. Lectura de noticias y artículos de la realidad nacional: Lee titulares en noticias y artículos de 

la prensa nacional digital, selecciona, captura la imagen y clasifícalos en las siguientes categorías:  

Geográficos - Económicos - Políticos - Sociales - Culturales - Otros.  

a. Una vez revisado el conjunto de noticias, explica y fundamenta la clasificación a la que 
llegaste, explicando por qué un determinado asunto es geográfico, político u otro 
seleccionando dos o tres noticias más representativas de cada categoría. Toman también 
dos o tres noticias que no hayan podido clasificar (otros). 

 
 *Las informaciones que no se pueden clasificar son una buena oportunidad para hacer ver 
la complejidad de los problemas sociales, y la diversidad de dimensiones que involucran. Es 
esta la oportunidad de referir, además, a su historicidad. 
 

RECOMENDACIÓN: En lo geográfico, es importante resguardar una visión amplia del concepto, 

no sólo limitada a los aspectos geográfico-físicos, se deben considerar en esta categoría 

informaciones ambientales, de transporte y flujo, de interconexión, junto con las de caracterización 

física de lugares y regiones o climáticas. En lo cultural también se debe conducir hacia una visión 

amplia del concepto no limitada a lo artístico, considerando noticias vinculadas con costumbres, 

valores, diversidad étnica, u otras expresiones de diversidad cultural, avances científicos, 

educación, entre otras. 

(Formato: archivo adjunto) 
 
2. Problemas sociales: análisis. Los alumnos seleccionan una noticia de la actividad anterior. Un 
problema social que consideran relevante, se informan brevemente sobre él y lo caracterizan 
respondiendo las siguientes preguntas en formato digital adjunto: 
  

a. ¿En qué consiste? 

b. ¿Quiénes son los afectados? 

c. ¿Cuáles son sus causas  

d. ¿Qué consecuencias tiene? 

e. ¿Quiénes deberían actuar para enfrentar el problema? Fundamenta.  

f. ¿Qué acciones se podría emprender para enfrentarlo? 

g. ¿Qué conflictos sociales se expresan en él? 

h. ¿En cuánto tiempo se podría resolver: corto, mediano o largo plazo? Fundamenta.  

 
3.- Infografía. Construyen una infografía en la que identifican los distintos aspectos que involucra 
el problema (por ejemplo: geográfico, económico, social, cultural, político; agregando la dimensión 
histórica) y el resultado de su análisis desarrollado en la actividad anterior.  
(Archivo adjunto: ¿cómo hacer una infografía?) 
 
*Al retorno de las clases, esta investigación será presentada por cada estudiante, junto a su 
infografía)  


