
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: I° ENSEÑANZA MEDIA 
 

GUÍA DE TRABAJO N°8 
SISTEMA ECONÓMICO ACTUAL: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 
OBJETIVO: ANALISIS DE FUENTES: DOCUMENTALES  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
A continuación debes analizar distintas fuentes documentales que explican el sistema económico actual, 
los medios de comunicación y nuestro medio ambiente. 
 
Primer documental: La Corporación  
Extenso documental (144 minutos) sobre el poder real que tienen las corporaciones (multinacionales) 
sobre nuestra vida. Es una sucesión de testimonios en primera persona de víctimas de las corporaciones 
(grandes empresas).  Algunos casos son de una impunidad tan vergonzosa que es difícil creer que pueda 
pasar algo así.  Lo más inquietante es pensar que en un futuro nosotros mismos podemos ser las 
próximas víctimas con el silencio cómplice de los medios de comunicación. Todo esto se hace ante los 
ojos de un poder político que ha abandonado cualquier intento de control, en nombre de la libertad de 
mercado. 
https://www.youtube.com/watch?v=GuOLxjzZiKA 
 
Segundo documental: ANTES QUE SEA TARDE. Documental completo (Before the flood) en español 
Leonardo DiCaprio, activista ambiental y embajador de las Naciones Unidas (ONU), investiga lo que se 
debe hacer para evitar que el cambio climático provoque la interrupción catastrófica de la vida en el 
planeta Tierra. En el trascurso de la cinta, el actor y activista ambiental se reúne con expertos, científicos 
y líderes mundiales para discutir los cambios y las consecuencias que del cambio climático en el planeta y 
cómo afecta no sólo al ecosistema, sino a sus habitantes, sobre todo a los menos afortunados, como 
comunidades pobres que habitan cerca de ciudades costeras, así como animales que han perdido su 
hábitat debido a la deforestación de grandes empresas para la elaboración de productos de consumo 
humano. 
Además de poner en evidencia la contribución de la humanidad a la aceleración del cambio climático, 
expertos de la talla de Elon Musk, el presidente de la compañía Space X o John Kerry, el secretario de 
Estado de los Estados Unidos, proponen acciones para contrarrestar este fenómeno climático. 
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY 
 
EN CASO DE NO ENCONTRAR LOS DOCUMENTALES PUEDES PROPONER OTROS QUE ANALICEN LA EL 
CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO ACTUAL  
 
1. Completa en siguiente cuadro en tu cuaderno analizando los documentales  (recuerda dar el espacio 
correspondiente para la redacción de tu respuesta) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GuOLxjzZiKA
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY


 
Cuadro de comparación  DOCUMENTAL N°1 DOCUMENTAL N°2 

Titulo    

Año de creación    

Autor, director, productor   

País en que se centra el estudio   

¿Qué época estudia el 
documental? 

  

¿Qué grupos sociales que se 
retratan en el documental? 

  

¿Cuál es la critica que realiza el 
documental? 

  

¿Cuál es la aporte del 
documental? 

  

¿Qué problemática ha 
provocado el ser humano? 

  

¿Cuál es la reflexión que realiza 
el documental? 
 

  

 
REFLEXIONA 
2. Según tu profunda reflexión ¿Qué ideología política representa cada documental? 
3. ¿Qué rol debe jugar un medio de comunicación en un contexto político de restricciones a los derechos 
de las personas? 
4. ¿Qué rol cumplen los documentales? Ejemplifica  
5. ¿Cuál documental fue más relevante en tu conocimiento? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°8 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


