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GUÍA Nº11   TERCERO  MEDIO DEL 15 al 19 DE  JUNIO 
“HISTORIA”  

 
 
Orientaciones  
 
Estimados estudiantes, aquí  encontrarás información que te permitirá verificar que contenidos, 
objetivo de aprendizaje, unidad,  actividades y recursos se han tratado en cada una de las guías 
que hemos trabajado. Esta ocasión es para puedas ponerte al día con todas las actividades y 
puedas organizarte para abordar los contenidos que vienen. Para orientarte en este proceso 
encontraras junto al número de guía esta imagen         
la cual te indicará que es imprescindible que realices esa guía para 
comprender el resto de los contenidos. 

 

 

 

CONTENIDO: Solucionario guía número 10. 
 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.   
 
1.- ¿Cómo ha sido la integración de los migrantes en Chile? 
Hasta el momento considero que las políticas gubernamentales destinadas a la integración de 
los inmigrantes no han sido suficiente considerando que nuestra institucionalidad migratoria data 
de 1975, se han hecho modificaciones a la ley, pero no es suficiente. En el año 2018 el 
presidente Sebastián Piñera ha sacado un nuevo proyecto de ley migratoria,  pero este solo 
busca regular de forma segura y ordenada el ingreso de extranjeros al país. 
 
2.-¿Cómo ha abordado nuestro país la problemática migratoria en tiempos de pandemia? 
Es difícil abordar esta problemática en estos momentos ya que  el problema migratorio se ha 
agudizado. Existen muchos migrantes que se han quedado sin redes de apoyo en plena 
pandemia y necesitan volver a su país, una tarea complicada pensando en el cierre de fronteras 
y la falta de medios de transporte que cumplan con la normativa sanitaria. Por otro lado, creo que 
no hemos abordado la problemática migratoria como país hasta el momento, salvo algunas 
instituciones dedicadas a eso. 
 
 
 
 



3.- ¿Consideras que los migrantes están en igualdad de condiciones para enfrentar la pandemia 
del Covid 19 que los chilenos? Argumenta tu respuesta  
Pienso que no, ya que a muchos les faltan redes sociales para apoyarse, están lejos de familia y 
amigos. Debemos considerar además que muchos inmigrantes se dedican a trabajos informales, 
no tienen ahorros, pagan arriendos abusivos y viven en condiciones de hacinamiento, sin 
mencionar a los que están de forma irregular  en nuestro país que los hace mucho más 
vulnerables en este tipo de situaciones.  
 
 
 
 

Unidad 1: LOS PROCESOS MIGRATORIOS 
PRESENTAN DESAFÍOS AL ESTADO-NACIÓN E 
INCIDEN EN SU TRANSFORMACIÓN 

Guía Objetivo de aprendizaje Contenido  

1 

OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 
Estados nacionales. 

Migración. 

Tipos de migración. 

Causas de la migración 

Recursos:  

Video youtube  

ü  https://www.youtube.com/watch?v=2qdv30Zw50s 

 

2 
OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 
Estados nacionales. 

Migración. 

Tipos de migración. 

Causas de la migración 

Recursos: 

Video youtube  

ü https://www.youtube.com/watch?v=2qdv30Zw50s 

 



3 
OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 
Estados nacionales. 

Síntesis de los contenidos vistos en 
la guía 1 y 2 

Recursos: 

Actividad Online  N°1                  

 

ü Thatquiz 

 

 

4 
OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 
Estados nacionales. 

Efectos de la migración internacional 
en los lugares de origen. 

 

Recursos: 

Actividad en la guía 

ü Preguntas de desarrollo en base a los contenidos de la guía 

5 
OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 
Estados nacionales. 

Efectos de la migración internacional 
en los lugares de destino. 

Recursos: 

Actividad en la guía 

ü Preguntas de desarrollo en base a los contenidos de la guía 

 

6 
OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 

La migración y sus desafíos para la 
democracia. 



Estados nacionales. 

Recursos: 

Recursos: 

Actividad Online  N°2                

 

ü Thatquiz 

 

7 
OA5:  Explicar, por medio de la investigación, 
transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en 
relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo 
cada vez más interconectado, la internacionalización de 
la economía y la relación con otros Estados y 
organismos intergubernamentales. 

Desafíos de la migración para los 
Estados naciones 

Recursos: 

Video youtube   

ü  https://www.youtube.com/watch?v=XzTypC1jbl  

 

Actividad en la guía 

ü Preguntas de desarrollo en base a los contenidos de la guía 

 

8 
OA6: Analizar algunos conflictos internacionales que 
involucran a Estados nacionales, sociedades o grupos, 
explicando sus contextos, posibilidades de resolución y 
aplicando conceptos de la ciencia política como poder, 
soberanía, ideología, derechos humanos, opinión 
pública entre otro. 

Los conflictos internacionales  

Recursos: 

Video youtube   

ü https://www.youtube.com/watch?v=1Dn3d5wCF6I  
 

ü https://www.youtube.com/watch?v=6I7dQnU8xoE  
 
 
Actividad en la guía 

ü Preguntas de desarrollo en base a los contenidos de la guía 



9 
OA2 Investigar algunos aspectos de la economía global 
actual como cambios en la producción y en el mercado 
del trabajo, el rol del comercio mundial y del mercado 
financiero, y nuevas formas de consumo, aplicando 
conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, 
precio, balanza comercial, entre otros). 

 

 

 

¿qué es la economía? 

El problema básico de la economía. 

Economía Mixta 

Economía de Mercado 

Conceptos básicos de economía 

 

Recursos: 

Video youtube   

ü https://www.youtube.com/watch?v=4nq1hxvnRec  
Actividad Online  N°2                

 

ü Thatquiz 
 
 

10 
OA1: Analizar procesos migratorios 
contemporáneos en distintas regiones del mundo 
considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y 
de destino, y los desafíos para las sociedades y los 
Estados nacionales. 

 

Síntesis I unidad guías1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

Recursos: 

Video youtube   

ü  https://www.youtube.com/watch?v=Z6nm9X9GK0E 
ü https://www.youtube.com/watch?v=NhpNDJiACdM 

 
 
Clase online  N°1 
 
 

 
 

 


