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Objetivo

Analizar la pandemia como un problema geográfico que involucra la planificación
territorial como uno de los grandes desafíos al futuro.

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


Lean la
siguiente
columna
publicada el 20
de marzo de
2020

https://ciperchile.cl/2020/03/25/ciudad-y-covid-19-desigualdad-socio-espacial-y-vulnerabilidad/


Lea las siguientes noticias…

• Los barrios populares y
el covid

• El derecho a la vivienda
en la nueva constitución

• La ciudad después del
coronavirus

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/05/07/cuarentenas-en-barrios-populares-mas-alla-del-hacinamiento/?fbclid=IwAR3MpCPNyJIQxuksRvKY8HZIs-qrjEzF-CvAKIkEHTPaY5tEiXbsKmql6rE
https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/derecho-a-la-vivienda-en-la-constitucion-como-el-hacinamiento-refloto-esa-discusion/6NV4RAL5KJH55MZBUXWP6TVJUY/?fbclid=IwAR15OM3oHUcIF2w3UPoncLDv0ij8ddNdMDDICGm16yr5F9Z_X16r2gHhgvA
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/05/06/985195/Ciudad-coronavirus-transformaciones-espacio-urbano.html?fbclid=IwAR2bwEeP_xqSHrYECcImjTOsDInotvkVuNZlIPAcUUUsMQuJrMKFupOjRx0


Actividad

1. Luego de leer la primera publicación del 20 de marzo de 2020 ¿crees que
existió un problema de planificación socio territorial para el manejo de la
pandemia?

2. Respecto al artículo “barrios populares y covid” emita un juicio crítico sobre
su hipótesis. De dos argumentos que avalen su postura.

3. Luego de las lecturas, establezca 3 elementos que deberían cambiar en la
planificación urbana para ayudar en el mejoramiento del covid y de futuros
contagios o problemas. Fundamente cada uno de los elementos con 1
argumento.



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 22
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).


