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medios  

 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) 

 

 
 

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. 

Investigar desde 
la realidad de 
Chile actual, con 
levantamiento de 
información a 
partir de técnicas 
y métodos 
propios de la 
hisroria de la 
ciencias sociales. 

 
 
1 Inician la investigación a través 
de la selección de temas, 
problematizando, contruyendo 
objetivos generales y especificos 
que permitan realizar una 
investigación como un ejercicio 
ciudadano 
 2 Analizan fuentes  con 
diferentes visiones sobre un 
mismo acontecimiento y 
comunican sus conclusiones. 
 
 

 
 
Enlaces de los dos textos de ciudadanía entregados 
por el MINEDUC: 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145645_recurso_pdf.pdf Santillana 

• Pobreza / desigualdad ¿Qué significa ser pobre? Página 
136. ¿Puede redefinirse la riqueza?, Pobreza y derechos 
humanos. Página 137. Desarrollo con equidad, página 
138. 

• Sueldos justos (salario mínimo). Sueldo justo y trabajo 
digno, página 139. 

• Medioambientales (desarrollo sostenible) 
• El agua: el uso sustentable del agua o la propiedad del 

agua 
Desarrollo sustentable: ¿realidad o utopía? páginas 140, 
141, 142 

 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145646_recurso_pdf.pdf Cal y Canto 
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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.  

Semanalmente se realizan tutorías sincrónicas con actividades y revisión de trabajo de guías que se entregan a través del classrom de la 
asignatura. 

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

 
 
 
 
 

 


