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I.- Después de haber visto y analizado la introducción a los problemas sociales en Chile. 

Elije 2 problemas sociales (económicos, geográficos, culturales o políticos). 

- Completa la siguiente ficha de análisis, escogiendo 2 problemas sociales que se han 

evidenciado en nuestro país con la pandemia (COVID 19).  

Identificación 
del problema 
social.  

Afectados   Causas  Consecuencias  Actores para 
solucionar el 
problema 
social  

Acciones para 
solucionar el 
problema 
social  

Tiempo de 
solución.   
Corto, 
mediano, 
largo plazo 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

UNIDAD 1 

Objetivo de Aprendizaje:   

Reconocen que los problemas sociales involucran diversas dimensiones.  

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historiaIro.iv.smm@gmail.com de 

lunes a jueves de 15:00 a 17:00.   

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

Es muy importante que revises la clase N°2 que está disponible en el canal de Youtube en el Departamento 

de Historia, para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de autoaprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=F_96rfw5lmk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=F_96rfw5lmk&feature=youtu.be


 

II.- Analiza los siguientes tráiler de series o películas chilenas que evidencian distintos 

problemas sociales y responde las siguientes preguntas:  

- Tráiler: película Johnny 100 pesos. https://www.youtube.com/watch?v=xZ68vh-1o_k 

- Tráiler: película el Chacal de Nahueltoro.  

https://www.youtube.com/watch?v=jJ2rdW9bdAI 

- Serie: Historias de fútbol. https://www.youtube.com/watch?v=u8GHWEjMesA 

- Serie: El reemplazante. https://www.youtube.com/watch?v=_hkRyF1dx9U 

 

1.- Tráiler: película Johnny 100 pesos.  

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué problema social consideras más importante? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué solución le darías a ese problema social?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.- Tráiler: película el Chacal de Nahueltoro.  

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué problema social consideras más importante? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué solución le darías a ese problema social?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.- Serie: Historias de fútbol. 

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué problema social consideras más importante? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué solución le darías a ese problema social?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ68vh-1o_k
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2rdW9bdAI
https://www.youtube.com/watch?v=u8GHWEjMesA
https://www.youtube.com/watch?v=_hkRyF1dx9U


 

4.- Serie: El reemplazante.  

a) Problemas sociales que se evidencian en el tráiler  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué problema social consideras más importante? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué solución le darías a ese problema social?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


