
Liceo Maximiliano Salas Marchán   
Depto. de Historia y Ciencias Sociales   
Los Andes   

•  

    GUÍA DE APRENDIZAJE  
 

ASIGNATURA LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA  

NIVEL 4° MEDIO 

UNIDAD EL FENÓMENO URBANO  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
O HABILIDADES 

VISUALIZAN EL ATRACTIVO QUE EJERCE EL ENTORNO URBANO, AL OFRECER A LAS 
PERSONAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES Y BENEFICIOS, A PESAR DE LOS PROBLEMAS 
QUE PRESENTA  
     

 
 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

- Responde lo solicitado en el cuaderno personal de la asignatura CON LÁPIZ DE PASTA Y LETRA LEGIBLE, solo las 

respuestas, respetando la enumeración de esta guía. También se pueden redactar las respuestas en algún procesador 

de textos (como MS Word). 

- Mantén el orden, limpieza y ortografía en el trabajo. 

- Una vez finalizado el desarrollo de la guía, envía las respuestas al E- mail del profesor que aparece a continuación. Si se 

escribió en el cuaderno, se envían las fotografías de las respuestas. Si se escribió en el procesador de textos, se envía 

el archivo. Importante: En el asunto del correo, indicar nombre y curso. 

- Una vez recepcionado y probado que el archivo no está dañado, el profesor acusará recibo del mismo, siendo su 

comprobante de entrega. Es responsabilidad del estudiante el correcto ingreso de la dirección electrónica y la carga 

del archivo. 

 

 
IMPORTANTE: 

En caso de consultas, escribir al mail de tu profesor: 

- Leonardo Allendes: leonardoallendes@maxsalas.cl  

- Rebeca Bustos: rebeca.bustos@maxsalas.cl 

- Victoria Herrera: victoria.herrera.quiroga@gmail.com 

- Andrés Osorio: andres.osorio@maxsalas.cl 

- Viviana Quiero: quierovivi@gmail.com 

- Juliet Turner: jccturner@gmail.com 

 

 

 

1. Leamos con atención la siguiente noticia . 
 

“Los Andes es la comuna con mejor calidad de vida en la región. San Felipe bajó a últimos 

lugares, según Encuesta Piensa 2019” 
12 diciembre, 2019  

 

De acuerdo a la sexta Encuesta de calidad de vida de la Fundación Piensa desarrollada entre septiembre y 

octubre en las comunas cabeceras de provincias de la región, Los Andes se empina como la comuna con la 

mejor calidad de vida con un índice de 504 puntos. Mientras que San Felipe en el índice de percepción que 

varía entre 0 a 1000, alcanzó los 442. 

La encuesta midió la satisfacción de la ciudadanía en aspectos como servicios domiciliarios, seguridad pública, 

salud, educación, equipamiento urbano, transporte, medio ambiente, bienestar individual, social y material, y 

condiciones laborales, entre otros. 

NOMBRE: ____________________________________________________________________  PTJE: _________ /  

CURSO:__________________ 
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La medición consideró entrevistas a 1.650 personas, de manera presencial, entre el 5 de septiembre y el 18 de 

octubre de este año. Hombres y mujeres de 18 años y más, de todos los grupos socioeconómicos, residentes 

en las 10 principales comunas de la Región de Valparaíso. 

En el ranking, Los Andes presenta el mejor índice con 504 puntos, le sigue La Ligua con 487, y la comuna de 

Con Con que presenta 486 puntos. Mientras que los últimos lugares corresponden a San Felipe que bajó de 

448 que obtuvo el 2018 a 442 el 2019, superando solo a Viña del Mar con 426 y Valparaíso con 406. 

Manuel Rivera alcalde de Los Andes, enfatizó que “es importante este resultado regional para nuestra gestión 

porque refleja un esfuerzo de los indicadores o ámbitos que hemos trabajado estos últimos dos años, son 

mejoramientos medibles y que nos motivan a seguir en la misma senda 

Revisa la noticia de sus sitio original aquí: https://diarioaldia.cl/inicio/2019/12/12/los-andes-es-la-

comuna-con-mejor-calidad-de-vida-en-la-region-san-felipe-bajo-a-ultimos-lugares-segun-encuesta-

piensa-2019/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preguntas  relacionadas con la noticia 
 

1. ¿Estas de acuerdo con la noticia? Justifica su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Considerando  los siguientes aspectos servicios domiciliarios, seguridad pública, salud, educación, 

equipamiento urbano, transporte, medio ambiente, bienestar individual, social y material, y condiciones 

laborales, entre otros. ¿cual consideras que es primordial para mejorar la calidad de vida en la 

comuna?¿Por qué? 
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3. ¿Qué aspectos deberían mejorar en la ciudad? Explica con ejemplos  cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo, te invito a completar esta breve autoevaluación de tu trabajo, lo que será muy util para  

orientar tus aprendizajes. 

 

Indicador Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces  

Esta 
vez no 

He dedicado el tiempo suficiente a resolver esta 
guía 

    

Me preocupé de leer y clarificar el objetivo de 
esta actividad propuesta por mi profesor (a) 

    

He tomado nota de lo más relevante      

He pensado en lo que ya sé de este tema para 
relacionarlo con lo que aprenderé 

    

Atendí a las recomendaciones de mi profesor (a)      

Realicé conexiones entre la información  nueva 
con los que ya sabía 

    

Identifiqué las dificultades que enfrenté al hacer 
las actividades  

    

Identifiqué e integré nuevo vocabulario 
especializado propio de las Ciencias Sociales 

    

Usé recursos diversos (fuentes digitales, libro de 
texto, consulta a mis padres u otros compañeros) 
para aprender más de la temática propuesta 

    

Me planteo preguntas o desarrollo  imágenes 
mentales para comprender el contenido 
estudiado 

    

Valoré mi responsabilidad como estudiante en 
mi contexto local y nacional 

    

Colaboré con mis compañeros (as) en la 
resolución de las actividades propuestas 

    

Utilicé los canales propuestos por el profesor 
para hacer consultas sobre  las actividades 
sugeridas 

    

Creo que puedo aplicar los conceptos e ideas 
adquiridas, las habilidades desarrolladas y los 
recursos desarrollados a situaciones nuevas 

    

 

 


