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LICEO GREGORIO CORDOVEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROFESORA DANIELA FLORES MOLINA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 1° MEDIO 
 

NOMBRE:      CURSO: 1° 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

OA D: Demostrar valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad humana 

y su complejidad, mediante distintas herramientas metodológicas y perspectivas de análisis.   

CONTENIDOS Dimensiones política y económica. 

 

Instrucciones: 

− Lea atentamente los contenidos presentados en el PPT “1° HISTORIA PPT SEMANA 2” y las actividades 

planteadas a continuación en esta guía.  

− En caso de dudas, puede comunicarse con la profesora a través de los canales y horarios establecidos para 

ello. 

− Las respuestas de la presente guía deben entregarse hasta el día jueves 09 de abril, como archivo adjunto 

a través del correo electrónico señalado para ello. Es importante que escriba su nombre en el espacio 

asignado. 

− En caso que usted no posea computador o no pueda acceder al programa Microsoft Office Word, de igual 

modo debe entregar sus respuestas. Puede resolver las actividades en un cuaderno y posteriormente 

escribirlas como mensaje en un correo electrónico, señalando el número de la pregunta que está 

respondiendo. 

− En lo posible, evite imprimir esta guía. 

 

Dimensión política y dimensión económica 
 

Actividades 
1. A continuación, encontrará una serie de titulares de noticias de Chile y el mundo. A partir de la lectura 

de ellos, indique en el espacio asignado si corresponde a la dimensión política o a la dimensión 

económica. Fundamente sus respuestas. 

 

 

NOTICIA 1 

 
Fuente: pv-magazine-latam.com 

Dimensión presente: 

Fundamento: 
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NOTICIA 2 

 
Fuente: biobiochile.cl 

Dimensión presente: 

Fundamento: 

NOTICIA 3 

 
Fuente: cnnchile.com 

Dimensión presente: 

Fundamento: 

NOTICIA 4 

 
Fuente: cooperativa.cl 

Dimensión presente: 

Fundamento: 
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NOTICIA 5 

 
Fuente: cooperativa.cl 

Dimensión presente: 

Fundamento: 

NOTICIA 6 

 
Fuente: eldesconcierto.cl 

Dimensión presente: 

Fundamento: 

NOTICIA 7 

 
Fuente: latercera.com 

Dimensión presente: 

Fundamento: 
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NOTICIA 8 

 
Fuente: cnnespanol.cnn.com 

Dimensión presente: 

Fundamento: 

NOTICIA 9 

 
Fuente: latercera.com 

Dimensión presente: 

Fundamento: 
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2. A partir de todas las noticias trabajadas, ¿hubo alguna que usted asociara con las dos dimensiones? 

¿Cuál(es)? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo cree usted que se relacionan las dimensiones política y económica entre sí? 

 

 

 


