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Objetivo: Contextualizar históricamente los cambios de la Economía Global y del proceso 

de Cambio Climático, tomado como punto de referencia el proceso de Revolución 

Industrial.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

➢ Investiga en distintas fuentes (documentales, artículos, noticias, etc.) por un lado 

información sobre el desarrollo histórico de la economía global, y por otro las 

evidencias sobre las manifestaciones del cambio climático a través del tiempo. 

Toma como punto de partida la Revolución Industrial (1750).  

➢ A partir de la síntesis de la información investigada elabora 2 pictolíneas 

simultáneas para representar temporalmente dichos procesos (evolución de la 

economía global y evidencias del cambio climático). Sigue el formato de pictolínea 

adjunto.  

➢ Realiza un análisis en el cual consideres variables y patrones que te permitan 

relacionar ambos procesos. Realiza el análisis en base a los datos incorporados en 

tus pictolíneas.  

➢ Expone tus pictolíneas junto a tu análisis en un video de no más de 6 min. 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en el 

cuaderno.   

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual será 

respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes 

y enviar foto de las actividades realizadas.  

PLAZO: 23 de Octubre. PUNTAJE: 36 Pts. = 7,0 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

CL: Completamente Logrado 3 pts.  

ML: Medianamente Logrado 2 pts.  

PL: Por Lograr 1 pto.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CL ML PL 

Incorpora información de la evolución de la economía global    

Incorpora información de la evolución del proceso de cambio climático.     

La información incorporada es confiable.     

Establece relaciones claras entre ambos procesos investigados (análisis).     

Apoya la información con elementos gráficos y/o simbólicos.     

La información escrita es breve y precisa.     

Logra establecer períodos de tiempo simultáneos para ambos procesos 
investigados.  

   

El video presenta una adecuada calidad de imagen (permite revisar las 
pictolíneas) 

   

El video presenta buena calidad audio (volumen, claridad, libre de ruidos 
ambientales).  

   

La redacción es coherente y clara.    

El trabajo esta ordenado y limpio.    

Contacté con la profesora cuando tuve dudas.     

 


