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GUÍA	DE	AUTO-APRENDIZAJE	N°9	

HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CS	SOCIALES	
IVºMedio	

 
Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Caracterizar los desafíos del proceso de globalización. 
Link del vídeo en el canal de youtube de Historia:  
https://www.youtube.com/watch?v=gdvn8Vwie-o&feature=youtu.be		
En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.iv.smm@gmail.com 
“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)” . 

 
I. Lee los siguientes textos y respnde de forma completa las siguientes preguntas: 
 

“Pobreza y desigualdad económica: un problema complejo y con muchas causas” 
 
Si una persona tiene intención de comprar algún artefacto que facilite su vida, ampliar su 
casa o darse unas vacaciones, probablemente tendrá que decidir como lo hace, de acuerdo a 
sus posibilidades económicas.  Comparando las posibilidades de personas con más o con 
menos recursos, tal vez se le haga presente la idea de pobreza o riqueza en términos 
comparativos: cuando se piensa en pobreza, a menudo se asocia con la falta de recursos 
económicos para poder acceder a ciertos bienes y servicios.  Sin embargo, la pobreza es un 
fenómeno mucho más complejo, que abarca dimensiones que sobrepasan el tema de la 
cantidad de dinero del cual se dispone. 
 
1. Investiga y realiza una descripción sobre la pobreza que se está visualizando actualmente 
en Chile en el contexto del Covid-19, busca en redes sociales o por los canales de televisión 
testimonios de cómo las familias chilenas viven en estas condiciones (ejemplos que te 
puedes basar para la descripción: qué ha pasado con sus fuentes laborales, la alimentación 
que tienen, el barrio donde viven, qué ha pasado con la delincuencia, etc). 
	
	
En esta pregunta la respuesta “tipo” sería la siguiente en basada en la información general 
de los medio de comunicación: 
“La pobreza en Chile durante el desarrollo del Covid-19 se ha demostrado fuertemente en 
los barrios vulnerables y marginados. La población vive hacinada y no tiene opción de 
quedarse en casa, ya que si no salen a trabajar no tendrán dinero para comer y cubrir sus 
necesidades básicas. La gran mayoría se encuentra desempleada, su alimentación se basa en 
harinas refinadas y comida chatarra barata. Generalmente en sus barrios aumentó la 
delincuencia, en especial el narcotráfico, por lo tanto muchos evidencias peleas y conflictos 
en la calle.  
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“Un planeta en alerta: el deterioro medioambiental. 
¿Cuáles son los problemas ambientales que enfrenta hoy el mundo?” 

 
Ø El agua. 

Se convierte en un bien escaso: pareciera ser inagotable, pero el agua se encuentra 
distribuida de una forma muy desigual en el mundo: más de 2 mil millones de personas no 
tienen agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas. 
 

Ø La basura. 
La cantidad de basura aumenta: el estilo de vida moderna genera diariamente miles de 
toneladas de desechos, que no siempre son tratados de la manera adecuada. 
 

Ø La biodiversidad. 
La biodiversidad se encuentra en serio riesgo los recursos del océano se agotan 
rápidamente, al igual que las especies vegetales y animales terrestres, ya que la 
sobreexplotación pesquera y forestal devastan el medio. 
 

Ø La desertificación. 
La desertificación y la pérdida de suelos agrícolas pone en riesgo la disponibilidad de 
alimentos y amenaza con el hambre a millones. 
 

Ø La energía. 
Esta se vuelve escasa para movilizar a más de 6 mil millones de personas, en mundo 
necesita mucha energía.   
 

Ø La contaminación atmosférica. 
Las emisiones de gases provenientes de vehículos, refrigeradores, maquinaria industrial y 
otros elementos de la vida moderna, generan cambios en la atmosfera, como el efecto 
invernadero, la lluvia ácida o la destrucción de la capa de ozono. 
 

Ø El efecto invernadero. 
Es un fenómeno mediante el cual diferentes gases que componen la atmosfera se mantienen 
en ella, generando mayor calor en el planeta.   
 
 
 

Ø La lluvia ácida. 
Se forma cuando la humedad que hay en el ambiente, se fusiona con gases que emiten las 
fábricas o los vehículos, como el óxido de nitrógeno el dióxido de azufre y caen en forma 
de lluvia. 
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2. De acuerdo a los problemas productos de la globalización desarrollados anteriormente y 
los comentados en el canal de Youtube del colegio, ¿Qué acciones concretas cree usted que 
podrían tomar los gobiernos del mundo y tus propias acciones  para hacer frente a los 
problemas medioambientales más graves? Explica 
 
 
El gobierno podría realizar campañas sobre el reciclaje, enseñar educación alimenticia, en 
especial a la población más vulnerable, podría invertir en transporte más limpio y dar 
practica eficiente al mundo del reciclaje.  
 
De forma personal puedo hacer muchos cambios que luego serán hábitos, en mi caso usar 
duchas cortas, compostar los productos orgánicos, también mi alimentación cambió ya 
que reducí un gran porcentaje de proteína animal. Además intento comprar a granel y 
evitar producir más basura. 
 
 

 
 


