
Instrucciones de trabajo  

4° medio diferenciado CCSS y realidad nacional.  

Profesora Carolina Riveros. Historia, geografía y CCSS.  

 

“Ciencias Sociales y Realidad nacional”   

Unidad 1: “Introducción al estudio de la realidad nacional” 

Objetivos de Trabajo: Seleccionar, interpretar y comunicar información sobre la sociedad chilena 

contemporánea mediante la elaboración de una infografía.  

Instrucciones de trabajo: (Puntaje total 20 pts.) 

1.  Selecciona una problemática social contingente a la realidad chilena actual. (Recuerda lo conversado en clases 

previamente. Ahí definimos las temáticas a trabajar de manera grupal, sin embargo ahora lo debes realizar de 

manera individual).  

 

2. Investiga respecto a la problemática social seleccionada,  contrastando diversas fuentes de información. Se 

sugiere revisar sitios web confiables como lo son los de organizaciones supranacionales (ONU- OMS, por 

ejemplo), apoyarse en artículos de revistas electrónicas como https://scielo.org/es/ y utilizar el buscar de google 

académico https://scholar.google.es/schhp?hl=es. Recuerda que la UNESCO habilitó, además, una biblioteca 

digital mundial  para acceder a información que necesites https://www.wdl.org/es/. 

 

3. Elabora una infografía exponiendo los datos relevantes del tema seleccionado: 

- Características generales de la problemática social seleccionada. (3pts.) 

- Actores sociales involucrados en la problemática social. (Debes identificarlos y exponer su rol en la infografía) 

(3pts).   

- Datos cuantitativos que expresen la problemática social. (3pts.) 

- Propuestas de solución desde los actores sociales involucrados. (3pts.) 

- Propuestas de solución a la problemática social ideadas por ti. (3pts.)  

- Comentario crítico personal respecto a la problemática social seleccionada. (3pts.)  

 

4. Utiliza materiales y elementos visuales  llamativos que puedas encontrar en tu casa para la elaboración del 

mapa conceptual (papel lustre, cartulinas, lápices de colores, posit, imágenes de revista, diarios, etc. La idea es 

que no salgas de tu casa a comprar materiales, por favor). Considera realizar algo que no implique mucho tiempo 

para que puedas cumplir con todas tus actividades. (5 pts.)  

 

5. Puedes acceder a un video explicativo en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w para 

aclarar dudas sobre la elaboración de una infografía. 

 

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 una fotografía de su trabajo al siguiente correo: 

caro.riveros.sandoval@gmail.com con su nombre -apellido – curso, escrito en el nombre del archivo que 

adjuntarás. (Utilizar 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 del diferenciado. Siempre es 

posible flexibilizar la fecha de entrega.  
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