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UNIDADES

Formación Ciudadana.

OBJETIVOS
(OA/ HABILIDAD(ES)

TIEMPO
ESTIMADO

Explicar algunos elementos fundamentales de la 9 semanas.
organización democrática de Chile.
Reconocer que la Constitución Política de Chile
establece la organización política del país y
garantiza los derechos y las libertades de las
personas, instaurando un sistema democrático.
Describen las principales características de los
Poderes del Estado que constituye la base de la
democracia chilena.
Comprenden las principales atribuciones de las
Autoridades nacionales y regionales como base de
la institucionalidad administrativa del país.

Crecimiento económico y equidad
social.

Comprender que todas las personas tienen
derechos que deben ser respetados por los pares,
la comunidad y el Estado, lo que constituye la
base para vivir en una sociedad justa.
Analizan cada una de las formas de participación
ciudadana en la realidad social y política del país,
como base de la democracia Chilena.
Analizan el proceso de Globalización en el mundo 9 semanas.
y en Chile, tanto en sus críticas como su
desempeño económico, con el fin de internalizar
este proceso en la actualidad.
Comprenden las principales características del
modelo económico imperante en el país,
señalando sus debilidades y fortalezas.
Analizar la distribución de la riqueza en nuestro país,
haciendo énfasis en las diferencias económicas que
vive la sociedad.
Distinguen los distintos tipos de trabajo que existen
en el país, tanto profesional como precarios y
analizar los principales rasgos de la legislación
laboral en Chile.

Problemas del crecimiento urbano.

Analizar el pranteamiento de la Iglesia Católica
sobre la equidad social.
Distinguen el ordenamiento de las ciudades en 8 semanas.
general y su estructura social y económica.
Analizar
el
crecimiento
de
las
ciudades
latinoamericanas y chilenas en el siglo XX y XXI,
dando énfasis en los problemas sociales que se
viven en este ordenamiento.

Analizar los principales problemas ambientales
Problemas ambientales que viven las ciudades
latinoamericanas y Chilenas, dando énfasis en
como viven las poblaciones estos problemas y sus
posibles soluciones.
Analizar los problemas sociales que se viven en
las ciudades latinoamericanas y chilenas,
haciendo énfasis en cómo estos grupos han
enfrentado dichos problemas.
Desarrollo Sustentable.

Metodología

Exigencias

:


:


Identifican los principales conceptos de la unidad 8 semanas
tales como: desarrollo. crecimiento, equidad,
sustentable, desigualdad, ecología, etc.
Contrastan dos visiones del desarrollo económico
que vive el mundo y nuestro país, dando énfasis
en la participación ciudadana que se ha visto en
los últimos años.
Analizar el impacto del proceso de
industrialización en el medioambiente y su
proyección en el presente, y relacionarlo con el
debate actual en torno a la necesidad de lograr
un desarrollo sostenible (Problemas generados
por el desarrollo).
Valorar los desafíos que plantea el desarrollo
sustentable en el mundo, dando énfasis en la
necesidad vital de un cambio de mentalidad
sobre el tema.

Uso de texto para trabajo en clases.
Trabajos grupales/ individuales desarrollados en clases.
Llevar a diario su libro guía.

Evaluaciones:





Tres pruebas por semestre (una de ellas simultánea).
Test.
Trabajo en clases.
Visita de Estudio.

