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Las actividades económicas en Chile y los problemas socio-ambientales 

Chile es un país muy diverso en cuanto a 

clima y territorio. A lo largo y ancho del país, 

es posible encontrar diversidad de paisajes 

desde el desierto más árido del mundo, hasta 

los bosques milenarios del sur.  

Esta diversidad geográfica, con el tiempo ha 

permitido el desarrollo de diferentes 

actividades económicas, aprovechando las 

cualidades físicas del territorio, como la 

fertilidad de la tierra, la extracción de 

minerales, etc.  

Por otro lado, las diferentes actividades económicas, principalmente las del sector primario y 

secundario, generan un daño indiscutible al medio ambiente. Los problemas socio-ambientales 

son aquellos fenómenos que son dañinos para el ecosistema y el medioambiente, y que por ende 

tienen consecuencias y daños en las comunidades y en la sociedad. Hoy en día, Chile presenta 

múltiples problemas que afectan a diferentes comunidades en todo el país, y que están 

relacionadas directamente con algunas actividades económicas. En esta actividad deberás 

investigar sobre alguna de las siguientes actividades económicas y  responder preguntas sobre 

ella.  

Instrucciones. 

i. A continuación se entregará un listado de actividades económicas en Chile de las que 

deberás elegir sólo una.  

Ganadería - industria Forestal – minería del cobre – salmonicultura – agricultura – 

plantaciones de paltas – crianza de cabras 

ii. Elegida la actividad económica, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la 

guía.  

1. ¿En qué consiste esta actividad económica y desde cuando se realiza en Chile? 

2. ¿En qué regiones y zona geográfica del país se realiza con mayor fuerza esta actividad? 

3. ¿Qué daños socioambientales produce esta actividad económica? 

4. ¿Qué propuesta tendrías tu para evitar el daño que esta actividad genera? 
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