
Chile un país diverso

Colegio Saint Maurice’s
Cerrillos

Av. El mirador 1543
Fono: 22 533 19 32

Departamento de 
Historia, geografía, Cs. 

Sociales y F. 
Ciudadana.

Profesor: Rafael 
Arriaza

Nivel Educativo

3 y 4°Medio



Objetivo

Comprender la diversidad del paisaje que se conjugan en el territorio de Chile y las
inequidades que configurar una calidad de vida

Instrucciones

Lean las diapositivas que siguen a continuación, tomen apuntes y finalmente realicen las
actividades indicadas al final. Las respuestas de las actividades deben ser enviadas al
correo electrónico profe.rarriaza.sm@gmail.com

Por favor, dado que sus correos no son necesariamente identificables, en el asunto del
correo indicar el nombre y apellido del alumno y el curso correspondiente.

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com


La diversidad de Chile en 5 min.

• Video de turista polaco En su
viaje de BikePaking logró
captar algunas imágenes del
paisaje de Chile y su
diferencia.

• TVN muestra la variedad del
paisaje de Chile: es la misma
dinámica anterior pero
agrega datos concretos sobre
carreteras, producción, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=jKnxQYZRONo
https://www.youtube.com/watch?v=GcfaSbZjYeg


De la diversidad a la inequidad

• Por otra parte, la diversidad geográfica
física que muestra Chile tiene una contra
parte socioeconómica que desarrolla
diferentes formas de afrontar la ciudad y
con ello de la calidad de vida. En un
ejemplo concreto, no es igual vivir en una
ciudad con áreas verdes cercanas a una
donde no la hay. O, también, una donde
hay poco espacio y existe aglomeración a
una donde no existe tal.

• Los problemas descritos son reflejo
concreto de la inequidad que existe.



Lea la siguiente Noticia: haga click

Extracto de la noticia:
“Según una investigación publicada en la
revista Psychological Science, las personas
que viven en ciudades con más espacios
verdes tienden a reportar un mayor
bienestar que aquellos que se desenvuelven
en entornos sin parques, jardines u otros
espacios cerca.
Pía Mora, socióloga e investigadora del
Centro UC de Políticas Públicas, señala que la
falta de acceso a este tipo de espacios, o que
no cumplan con buenos estándares de
calidad, influye fuertemente en la calidad de
vida de las personas, sobre todo en aquellos
que viven en ciudades”.

https://www.pauta.cl/calidad-de-vida/estadisticas-parques-espacios-verdes-ciudades-regiones-de-chile


Actividad

1. Reflexione sobre su entorno y
describa las condicionantes que
posee del medio físico y cultural que
tienen una injerencia en su vida.

2. Analice qué rasgos son importantes
para que pueda desarrollar una mejor
calidad de vida en este entorno y sus
hábitat de vida habituales (considere
los lugares que más visita sin la
pandemia).

3. Reflexione sobre la cuarentena en
este contexto y mencione cuáles son
las dificultades que posee en el
ámbito socioespacial: puede
considerar los elementos
emocionales.

Por ej. La temperatura (si
es caluroso o frío), viento,
luz durante el día, etc. Si
tiene espacio

Por ej. Tener una plaza
cerca que tenga juegos.



Formato de entrega

• Entrega vía correo

• Fecha de entrega: Se sugiere que puedan mandar los trabajos en los
horarios que sus profesores jefes les entregan. Plazo máx. viernes 08
de mayo.

• Debe ser escrito en formato Word (intente en lo posible que así sea
para facilitar la corrección).

• Letra Arial 12, márgenes justificados, interlineado 1,5. Con su nombre
y curso.

• El documento debe llamarse “Apellido, Nombre. Curso” (ej. Arriaza,
Rafael. 4M).


