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 Educación ciudadana     

Unidad N° 1 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de 
Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 
  

Unidad 4 
Relaciones 
entre 
Estado y 
mercado 
 
(Priorización 
2 nivel) 

 

 
 

Compdender 
que la 
convivencia 
democratica 
se encuentra 
en riesgo 
permanente. 
 
Desarrollar los 
pasos para 
iniciar una 
investigación a 
través de un 
modelamiento. 
 
 
Comprender la 
relación entre 
el Estado y el 
mercado m 
reconociendo 
que esta se 
maniefiesta 
según el 
sistema 
económico. 
 

Analizar la relación 
entre el Estado y el 
mercado en base a 
las políticas 
económicas 
establecidas. 

 

 
 
1 Inician una investigación 
sobre los principales riesog de 
la democracia. 
 2 interpretación de fuentes 
secundarias sobre las 
relaciones entre el Estado y el 
mercado. 
 
3 Explican con el texto de 
estudio Santillana las 
relaciones entre el Estado y el 
mercado, según las diferentes 
escuelas económicas de los 
siglo XIX y XX. 
 
4 Analizan comprensivamente 
texto del ministerio de 
Hacienda de Chile, sobre el 
modelo de política económica 
de Chile, responden preguntas. 
 
5 Reflexionan respecto de la 
tesis de un economista 
nacional sobre el modelo 
económico – político chileno. 

 
 
Enlaces de los dos textos de ciudadanía entregados 
por el MINEDUC: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145645_recurso_pdf.pdf Santillana 
páginas 30 a 43 (Como fortalecer la Democracia) y 
páginas 132 a 135 (Relaciones entre el Estado y el 
mercado) 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145646_recurso_pdf.pdf Cal y Canto 
 
 
Texto de apoyo: “El	 Modelo	 Económico-Político	 de	 Chile:	
Desarrollo	Institucional	en	la	Encrucijada”		Eduardo	Saavedra	
P.	(Publicado	en	Classroom) 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar, trabajaran con el texto de estudio bajo una red de contenidos entregados 
por el departamento de historia, donde se aplicarán las sugerencias de trabajo señaladas por las profesoras diferencial.  

Los estudiantes recibirán las instrucciones de la metodología de trabajo a través de la profesora diferencial correspondiente a su curso.  

 
 
 
 
 

 


