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En esta guía trabajarás el OA 
OA1.Explicar el espacio geográfico como una construcción 
social que se da entre los diversos grupos humanos y su 
interacción recíproca. 
OA2.Recoger,clasificar y comunicar la información 
atingentes sobre las dinámicas geográficas espaciales y en  
base a ellos hacer análisis e interpretaciones 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
OA1.Definicion de un marco teórico, la 
conceptualización del Estado del o los lugares de 
interacción. 
OA2.Levantamiento de información a partir de 
métodos y técnicas propias de las ciencias sociales, 
tales como Historia, Geografía, Economía, Estadísticas 
de territorio, población, vivienda entre otros. 

Los objetivos  de esta guía de aprendizaje son los siguientes: Explicar el espacio geográfico como una construcción 
social, producto de la interacción humana y que influye en varias dimensiones de las personas. 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar las guías (si puedes) de la Unidad 1  desarrolladas a tu profesor de la 
asignatura, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
robertolarivera@liceoisauradinator.cl   
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y 
curso. Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o 
guarda las guías, no las extravíes.                            
 
Instrucciones: 

La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la nueva 

modalidad de trabajo, se repase y se adquieran nuevos conocimientos, se debe considerar el 

uso de variados elementos para obtener la información requerida. 

El tema a estudiar es cómo se ha modificado mi espacio geográfico y  cuáles son las 

características de mi comuna (por ejemplo Melipilla). 

Para complementar la información, te sugiero visitar el siguiente link https://youtu.be/Sw3QJ9WzstI  

 

Realice la siguiente investigación, referida a su comuna. (20 ptos) 

1) En lo particular, cómo se ha definido el espacio geográfico de mi comuna. 

a) cuál es el origen del nombre o qué significado tiene 

b) año de fundación 

c) adjunte una imagen del primer plano. 

d) el nombre de su primera autoridad (alcalde)  

e) cuáles son sus limite perimetrales en la actualidad (nombre de las avenidas o calles) 

f) algún personaje de la historia de Chile que se haya destacado, nacido y / o criado en la 

comuna. 

g) nombre de la actual autoridad. 

h) número actual de habitantes, (según último censo 2017)  

i) indicar si posee algún lugar que sea un hito histórico, turístico, patrimonial o paisajístico 

entre otros. 
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