ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 4° MEDIOS
Quincena 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docente: Marcelo Esquivel Jabalquinto / 4° Medio / profesormarcelo@gmail.com

Profesoras diferenciales: Nicole Plaza / 4° Medio / nplaza@liceoalessandri.cl

Unidad
N° I
El Mercado del
Trabajo
Semana 1
05/10 -09/10

Actividades

Semana 2
12/10 – 16/10

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

OA 4: Comprender la
importancia de los derechos
laborales en Chile,
considerando las principales
tendencias globales y
nacionales, la evolución de los
mecanismos institucionales que
buscan resguardarlos y los
aportes de los movimientos y
organizaciones sociales a su
fortalecimiento

SEMANA 1
05/10 al 09/10
ACTIVIDAD 1
PLATAFORMA PIXARRON
Ingresa a la plataforma “Pixarrón” y cliquea en “Ir a Diagnóstico” (Rinde el diagnóstico de Historia)
➢ Link: https://login.pixarron.com/cas/login?service=http://educa.chile.pixarron.com/enrutador/
Si ya rendiste el Diagnóstico sigue avanzando en la propuesta de aprendizaje que te entrega la plataforma.
SEMANA 2
12/10 – 16/10
Observar los siguientes videos y luego desarrolle ACTIVIDAD 2, en su cuaderno.
➢ Mercado del trabajo a nivel Mundial
https://www.youtube.com/watch?v=J_uyyUiC07E
➢ El Mercado Laboral en Chile
https://www.youtube.com/watch?v=rg87m2mDTbQ
➢ Características actuales del mercado del trabajo en Chile. Entrevista a Gerente General de Laborum
https://www.youtube.com/watch?v=nDOPyWIlKgY
ACTIVIDAD 2
1. ¿Qué efectos tiene el salario mínimo en el mercado laboral
2. ¿Cuáles son las características de los tres países que se muestran como ejemplo para solucionar el mercado del trabajo?
¿Cuál le parece a usted más óptima? Justifique usando al menos dos argumentos.
3. ¿Cuáles son las variables que afectan a la fuerza laboral?
4. ¿Cuáles son los tipos de desempleo que existen? Caracterice cada uno de ellos
5. ¿Cuáles son las características del mercado laboral actual en Chile?
6. ¿Qué diferencias existen entre los trabajadores menores de 35 años en relación a la fuerza laboral de los mayores de 45
años

Profundización y ejercitación
en el texto escolar

Nombre del texto
Texto del Estudiante Historia,
Geografía y Ciencias Sociales 4°
Medio.
https://curriculumnacional.min
educ.cl/614/w3-propertyvalue187786.html
TEXTO DE ESTUDIO
Para profundizar en sus
conocimientos, deben leer las
siguientes páginas del texto de
estudio:
➢ Páginas 228-237

-

Conceptos Claves
Responsabilidades
Ciudadanas
Tipos de impuestos
Propiedad de los medios de
comunicación

Semana 3
19/10 – 22/10

SEMANA 3
19/10 – 22/10
Desarrolle la Autoevaluación Sumativa que se encuentra en plataforma “Classroom”. Recuerde que sus respuestas serán
contrastadas con la información que tiene el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Tendrá plazo desde el 19/10/2020
hasta 23/10/2020.

CLASE ON LINE
Las clases se realizarán a través
de la plataforma Mett, en el
siguiente horario:
Día: Jueves
Hora: 12:00 horas
08/10
15/10

Sugerencias para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
➢ Revisar Check list enviado; para que vayas registrando tus tareas realizadas.
➢ Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profesor/a de asignatura o de PIE.
➢ Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será tu respaldo con respecto al trabajo que has realizado durante esta quincena.

