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SUBPROYECTO Nº2: ESTE ES MI CHI-LE 
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ACTIVIDAD Nº1.- Investiga en internet la tendencia demográfica que se presenta actualmente en 

nuestro país, para dar respuesta a las siguientes preguntas:  

 

a) Investiga y describe dos formas de como la inmigración impacta en nuestro país, esto 
puede ser desde un punto de vista económico, laboral, social, demográfico, etc.   

 
1._____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Hola queridos y queridas estudiantes de 2° nivel medio. Mi nombre es 

Leonor, pero mis nietos me dicen “Leo”. Represento a la población de la 

tercera edad en Chile, pues como comprobarán más adelante, la 

población chilena ha envejecido mucho debido a la baja de la natalidad 

en los últimos años.  

Estoy aquí para ayudarles y orientarles sobre el contenido de esta guía 

integrada, que tratará tres temas centrales: Natalidad, mortalidad e 

inmigración en Chile. 

El propósito de esta guía es analizar la realidad demográfica de Chile, 

interpretando la información recopilada, con la finalidad de argumentar 

adecuadamente sus opiniones. 

A continuación, deberás leer atentamente las instrucciones dadas por 

cada asignatura para contestar de la manera más acertada posible a cada 

una de las actividades planteadas. 
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b) Investiga y describe dos factores que actualmente influyen en la baja tasa de natalidad en 
Chile.  

 
1.- 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Investiga y describe como el COVID – 19 impacta en la tasa de mortalidad en nuestro país.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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d) Señala al menos 3 sitios web donde encontraste la información para responder las 

 preguntas.  

1:____________________________________________________________________________ 

2:____________________________________________________________________________ 

3:____________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 
La otra secuela de la pandemia: número de nacimientos en lo 
que va de 2021 es el más bajo de los últimos 10 años. 
ACTIVIDAD Nº2: En los medios de comunicación se informa que la cantidad de 
nacimientos en Chile va disminuyendo cada año. Analiza la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos propuestos, encuentra: 

a) Media aritmética 
b) Mediana 
c) Moda 

 
 
 

 

 

 

 

 

AÑO NÚMERO DE NACIMIENTOS (APROXIMADOS) 

2009 252.000 

2010 250.100 

2011 247.000 

2012 243.600 

2013 242.000 

2014 250.100 

2015 243.600 

2016 231.700 

2017 219.000 

2018 221.000 

2019 213.000 

2020 197.000 

¿Sabías qué? 

De acuerdo con la información entregada por el 

Instituto nacional de estadísticas (INE) el año 2020, 

la mayoría de las personas extranjeras que residen 

en Chile provienen del país de Venezuela. 

Los venezolanos representan el 30,5% de toda la 

población extranjera que vive en nuestro país. 

La media aritmética es:  
 

 

La mediana es: 

 
 

La moda es: 
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¿Crees tú que la pandemia influye en la poca cantidad de nacimientos el año 2020? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD Nº3.- Completa la tabla de frecuencia con los datos presentados anteriormente: 

 
X 

Frecuencia Absoluta 
 

Frecuencia absoluta 
acumulada.  
 

Frecuencia Relativa  
 

197.000 1 1 1/12x100= 8,33% 

213.000 1 2  

219.000    

221.000    

231.700    

242.000    

243.600    

247.000    

250.100    

252.000    

+ 12  +      /12 = 

 
Inmigrantes en Chile llegan a 1.200.000 personas y 
venezolanos superan a peruanos por primera vez. 

Seguramente habrás escuchado en las noticias acerca de la cantidad de extranjeros 

que han llegado a Chile durante los últimos años. Pero, ¿sabes si llegan más jóvenes que adultos? 

¿O más personas de la tercera edad que niños? Observa la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rango de edades Frecuencia Absoluta 

De 0 a 14 años 120.000 

De 15 a 29 años 420.000 

De 30 a 44 años 480.000 

De 45 a 59 años 140.000 

De 60 a 74 años 30.000 

De 75 a 89 años 10.000 
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Estos datos se pueden representar en un gráfico llamado Histograma, que nos ayuda a ver de forma 

más fácil esta información. A modo de ejemplo, ya está construida la primera columna.  

 

ACTIVIDAD Nº4.- Completa los demás rangos con las columnas que faltan. 

 
 

 

Según el Histograma, ¿Hay más jóvenes, adultos, o adultos mayores inmigrantes en Chile? 

Justifica tu respuesta en base a los datos recopilados. 
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¿Sabías qué? 

 

El número de nacimientos en lo que va de 

2021 es el más bajo de los últimos 10 años. 

El número de niños nacidos en los dos 

primeros meses del año 2021 llegó a 27.631, 

cifra que en 2020 fue de 34.065. 
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ACTIVIDAD N°5: Revise el contenido del texto Guía de aprendizaje N°1 “Diversidad y 

Discriminación”, desde la página 23 a la 25 y elabore un texto argumentativo, seleccionando uno 

de los tres temas desarrollados anteriormente y de los datos investigados, considerando la 

estructura del texto argumentativo dada en la Guía N°1 de aprendizaje de Lengua Castellana y 

comunicación, presentando al menos un argumento basado en datos y hechos (una de las 

respuestas dadas en las preguntas de Estudios Sociales) y un argumento de autoridad (elaborando 

una tabla de frecuencia que demuestre su tesis). Queda a criterio suyo si quiere utilizar otro tipo de 

argumento expuesto en el contenido del texto del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengan en consideración los siguientes contenidos: 
 

El TEXTO ARGUMENTATIVO se estructura en: 
 

 INTRODUCCIÓN: Presentación del tema y la tesis 
(Que es la idea que sintetiza la postura del autor, 
por ejemplo “La mortalidad en Chile ha 
disminuido en la última década”) 

 DESARROLLO: Los argumentos que respaldan a 
la tesis, que en este caso solo deben ser dos. 

 CONCLUSIÓN: Aquí debe hacer una breve 
síntesis que confirme que su tesis fue 
demostrada por medio de sólidos argumentos. 

 

Recuerden que no deben escribir INTRODUCCIÓN, 

DESARROLLO Y CONCLUSIÓN como subtítulos dentro 

de su texto, esta estructura debe distinguirse por su 

contenido y no por un título. 

Para escribir su texto, utilicen algunos nexos 

recomendados en la página 22 de la guía de aprendizaje 

N°1 “Diversidad y discriminación” 


