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Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales 3°Medio 

Lo que expresa el espacio 
 
 

Objetivo: Reconocer que en el espacio geográfico se expresan distintos fenómenos, procesos y 
dinámicas de la sociedad, las que se pueden representar mediante mapas para ampliar la comprensión 
del hecho y comunicar experiencias y conocimientos sobre la complejidad de la espacialidad. 
 
Instrucciones Generales: 
 

- Hoy, llevaremos a la práctica lo aprendido en relación a la Cartografía. Comenzaremos con la 
confección de un mapa temático, el cual trabajaremos en dos semanas. Para ello: 

 
a. Deberán elegir una región de Chile, luego construir el mapa de la región seleccionada (pueden 

imprimirlo desde la web o calcarlo de un atlas) lo importante es que sea mudo, es decir solo el 
contorno del mapa sin información al interior. 
 

b. Seleccionar las siguientes temáticas para trabajar en el mapa:  
 

- Migraciones 
- Actividades económicas (primarias, secundarias, terciarias) 
- Caminos, carreteras y canales fluviales 
- Pobreza 
- Desigualdad 
- Población (por comuna, por provincia, regional) 
- Cantidad de escuelas, colegios, liceos y universidades 
- Otros (elección de cada una) 
 

c. Investiguen el tema seleccionado en diversas fuentes como internet, atlas, libros escolares, 
enciclopedias, etc. 

 
d. Construye la simbología a partir de la cual representarán el fenómeno, esta debe ser 

autoexplicativa, clara y original; por ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Una vez que han reunido toda la información, la plasman en el mapa, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: título, escala, leyenda o simbología. 
 

- Te invito a escribir a jimenarojas.csj@gmail.com si es que tienes alguna duda. 
 

- Recuerda que tenemos 6 horas de clases a la semana y puedes distribuir tu tiempo como lo 
estimes conveniente. Busca un lugar cómodo, tranquilo para desarrollar la actividad. 
 

- Desde la semana 6 en adelante deberás completar el Ítem Autocorrección y envío de trabajo. 
Éste ítem será revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de 
un formulario de google. Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro 
Word y enviar ese archivo. Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al 
siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9  y completar el formulario.  En nuestro 
caso, como hemos desarrollado esta actividad en dos semanas, Completa el ítem 
Autocorrección y envío de trabajo dos veces, uno para la semana 6 (con lo realizado esa 
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semana) y el otro con lo realizado para esta semana. Así enviarás dos archivos cuando 
completes el formulario de google. 
 

- En el Instagram @claseshistoriacsj se encuentra disponible un tutorial de cómo completar el 
formulario de google.  

 
 
 Autocorrección y envío de trabajo: 

Después de haber contestado las preguntas: 
 

a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del 

cómo realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en 
las actividades realizadas. 
 

b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como 
alcanzaste el objetivo general y que te costó más desarrollar.  

 
c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 

datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla 
completada y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y 
legible. 

 
d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es: 

nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 7. 
 

e. Plazo para enviar autocorrección guía semana 6: jueves 14 de Mayo, 14:00 hrs. 
 

f. Plazo para enviar autocorrección guía semana 7: miércoles 20 de Mayo, 14:00 hrs. 
 

 
Pregunta Final: 
 
¿Cómo logré reconocer que en el espacio geográfico se expresan distintos fenómenos, procesos y 
dinámicas de la sociedad?  Explica 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te costó más comprender? Explica 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por lograr 

1 Selecciono la temática para trabajar 
en el mapa 

   

2 Investigo la temática en diversas 
fuentes. 

   

3 Construyo la simbología explicativa 
 

   

4 Confecciono mapa temático 
 

   

5 Incluyo  título, escala, leyenda o 
simbología en el mapa. 
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