
Instrucciones de trabajo  

3° medio diferenciado  

Profesora Carolina Riveros. 

Historia, geografía y CCSS.  

 

“Espacio, territorio y desafíos socio ambientales” 

Unidad 1: El espacio geográfico, objeto de estudio de la geografía y construcción del ser humano a través del 

tiempo.  

Puntaje total: 23 pts.  

Objetivos de Trabajo: 

-Reconocer el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los grupos 

humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad. 

-Crear un elemento que represente el conflicto socio espacial expuesto en los artículos de la revista geográfica 

“Espacio y sociedad”.  

Instrucciones de trabajo  

1. Lee comprensivamente los siguientes artículos de la Revista “Espacio y sociedad” adjunta en la plataforma:  

-LA GEOGRAFÍA COMO APRENDIZAJE PARA LA RESISTENCIA Y LA TRANSFORMACIÓN 

TERRITORIAL. Froilán Cubillos, Diego Pinto & Fabián Araneda. (Páginas 15-30) 

-INTERROGANDO LA SUSTENTABILIDAD NEOLIBERAL: DEBATES Y TENSIONES EN TORNO A LA 

PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA. Paulo Contreras Osses. (Páginas 123- 129) 

 

2. Elabora un resumen de cada texto que contenga las ideas claves para su comprensión. (Tesis y sustentos teóricos 

principalmente). Este resumen debe tener una extensión máxima de una página tamaño carta de Word. (5pts.) 

 

3. Selecciona uno de los dos textos y elabora 3 preguntas que surjan a partir de la lectura de éste. Las preguntas 

deben invitar a la reflexión y/o a la profundización de los temas abordados en el texto. (6pts.)  

 

4. Elabora un elemento creativo que represente el texto leído (este puede ser un poema, canción, dibujo, fotografía, 

entre otro. Considera realizar algo que no implique mucho tiempo para que puedas cumplir con todas tus 

actividades). (6pts).  

 

5. Escribe una reseña explicativa donde expongas por qué tu elemento creativo representa al texto seleccionado. 

Utiliza en tu explicación el contenido del texto para justificar cada parte de tu elemento. Esta etapa del trabajo 

resulta ser la más relevante, es aquí donde debes explayarte. ¡Juégatela! Si utilizas buenos argumentos para 

sustentar el trabajo previo, el elemento creativo más simple puede transformarse en un trabajo perfecto. (6pts)  

 

6. El trabajo será recepcionado el día lunes 30 de Marzo cuando retornemos a clases. En el caso de que esto 

último no ocurra, deberán enviar su trabajo al siguiente correo: caro.riveros.sandoval@gmail.com con su 

nombre -apellido - curso escrito en el nombre del archivo que adjuntarán. (Si su trabajo es una producción 

artística pueden enviar una fotografía en formato .jpg).  

 

7.  Cualquier consulta respecto al trabajo pueden hacerla al correo indicado. Sugiero que se organicen y 

elijan a un delegado (a) que realice las consultas en nombre de todo el grupo diferenciado.  

 

 

mailto:caro.riveros.sandoval@gmail.com

