ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
Educación Ciudadana 3°Medios
Mes de Mayo
Establecimiento:

Arturo Alessandri Palma
,

Docentes: Jaime Reyes Poblete / 3° E, H / jreyes@docente.edupro.cl
Mauricio Esparza Foigel / 3°B/ mesparza@docente.edupro.cl
Marcelo Esquivel Jabalquinto / 3°A, C, D, F, G / mesquivel@docente.edupro.cl

Unidad
N° 1

Profesoras diferenciales: 3° A / Daniela Fredes / dfredes@liceoalessandri.cl
3°B, G/ Geraldine Molina/ gmolina@liceoalessandri.cl
3° C, E, H / Cesia Alarcón calarcon@lieceoalessandri.cl
3°D / Nicole Plaza / nplaza@liceoalessandri.cl

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Actividades

OA 1:
Identificar
los
fundamentos, atributos y
dimensiones
de
la
democracia
y
la
ciudadanía, considerando
las
libertades
fundamentales de las
personas
como
un
principio de estas y
reconociendo
sus
implicancias
en
los
deberes del Estado y en
los
derechos
y
responsabilidades

SEMANA 1

Profundización y ejercitación en
el texto escolar

Estado, Democracia y
Ciudadania

Semana 1
03/05 al 07/05

Semana 2
10/05 al 14/05

03/05 al 07/05
ACTIVIDAD 1
Ingresa a la plataforma PIXARRON cliqueando en el banner publicado en la columna superior izquierda publicada
en la página del liceo o ingresa a través del link http://educa.chile.pixarron.com y sigue realizando las actividades
de Educación Ciudadana para 3°Medio

Semana 2
10/05 al 14/05
ACTIVIDAD 2

Instrucción N°1. ABP. FASE 2.
Los Problemas de la Democracia

Texto de Estudio. Educación ciudadana.
Unidad 1
Para profundizar sobre qué entendemos
por Estado, los principios de la
democracia y la defensa de los derechos
humanos, consulta las páginas 20 a la 53
de tu texto.
Clases Virtuales
Recuerda que según tu horario debes
conectarte a todas tus clases.

Desarrolle las siguientes instrucciones que le permitirán configurar la segunda fase de su proyecto. Lea con
atención la pauta adjunta donde se indican las instrucciones específicas para desarrollar su proyecto.
En la fase dos del proyecto incorporen los siguientes elementos:

Semana 3
17/05 al 20/05

Semana 4
24/05 al 28/05

a) Incorpore datos cuantitativos (gráficos y/o tablas estadísticas) que ayuden a profundizar en el problema
trabajado.
b) Incorpore datos cualitativos (informes, libros, ensayos, análisis, etc) que ayuden a profundizar en el problema
trabajado.
c) Construyan unan encuesta de 6 preguntas sobre el tema. 3 preguntas cuantitativas (con alternativas) y 3
preguntas abiertas (cualitativas)
d) Entrega informe en formato Word.
e) Entrega durante semana del 24 al 28 de Mayo

Instrucción N°2. Actividad con el texto escolar
Utiliza el texto escolar de Educación Ciudadana y responde la pregunta número 1, 2 y 3 de la página 37.
Realiza la actividad de la página 51 y contesta la pregunta 1 y 2
Ambas actividades deben enviarlas de manera grupal al correo del profesor respectivo y con copia a todos/as
los/as integrantes del grupo.

Semana 3
17/05 al 20/05
ACTIVIDAD 3
Desarrolle el Autoevaluación (Evaluacion 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 17/05 hasta el 20/05.

Semana 4
24/05 al 28/05
Actividad 4
Desarrolle la Prueba (Evaluación 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 24/05 hasta el 28/05.

