III° MEDIO EDUCACION CIUDADANA RUTA DE APRENDIZAJE JULIO
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
ciudadanas.
SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO
Tema: La desafección Política
1. Página 32 Realiza la lectura de introducción fijándote en la marca textual (abstención electoral)
y observa con detención el Recurso N° 1 infografía (mapa temático). Esta página la Estrategia
sobre Hipótesis con sus tres pasos
2, Página 33 Desarrolla actividad N° 1-2-3
3. Copia en tu cuaderno glosario (abstención electoral y el IDH)
SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO (jueves 16 feriado)
Tema: Desafección Política en Chile
1. Página 34 Te presenta Recurso 1 y 2 que corresponde a gráficos, el Recurso 3 que es una Tabla y
el Recurso 4 y 5 que son fuentes escritas. Se sugiere utilizar las siguientes estrategias
Estrategia

Para analizar el gráfico debes seguir estos pasos:
1. Identificarlo: Tema, período representado, tipo de gráfico (línea, barra, circular),
unidades empleadas (toneladas, millones, años, porcentajes, etc.
2. Analizarlo: observa las tendencias que se producen: aumento, disminución,
puntos máximos, puntos mínimos, duración de estas tendencias, relación entre las
variables graficadas, etc.
3. Interpretarlo: relaciona los resultados del análisis con los contenidos en estudio
y emite un juicio personal al respecto.
4. Valorarlo: como fuente histórica y aporte a tu aprendizaje de los contenidos en
estudio.

Estrategia: Analizar una fuente escrita
•
•
•

Identifica del texto escrito: autor, fecha del documento, tema
Registra palabras o concepto clave del texto
Señala la idea central y un par de ideas secundarias
Se puede destacar o subrayar aquellos conceptos que no entiendes y, a partir del
contexto y las palabras que lo rodean, piensa qué quiere decir la palabra en esta fuente

Estrategia: Análisis de Tabla: es una fuente estadística.
PASO 1. Identificar la temática de la fuente, para ello debes leer los títulos y observar los
datos representados en la fuente.
PASO 2. Definir el tipo de análisis que se realizará
•

Literal: busca determinar tendencias a partir de la lectura en términos generales de la
lección
• Crítico: se comprende la información al relacionarla con el contexto histórico en el que
se produjo
• Análisis para levantar Hipótesis: para ello se interpretan y evalúan los datos según
criterios de confiabilidad e importancia.
PASO 3. Analizar la información representada: te sugerimos leer la información considerando;
las variables representadas, las unidades, el periodo de tiempo que abarca. Revisar el
comportamiento de los datos en el tiempo, observar valores máximos y mínimos. Comparar
datos y determinar tendencias
- Vincular la información obtenida con lo que sabes sobre esta temática

2. Página 35 Desarrolla actividad la N° 1-2-3 basada en Recursos antes mencionados
El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover
un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El
objetivo es convencer al lector de algo determinado.
Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es
capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos con
el exterior.
SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO Tema: La desigualdad como amenaza

1. Da lectura y análisis a los Recurso N° 1 y 2 sobre la Igualdad según nuestra Constitución y la ONU
respectivamente
2. Página 36 Desarrolla actividad N° 1-2-3
3. La actividad N° 3 te propone elaborar historieta
Estrategia: para crear una Historieta: Se define como un conjunto de texto y elementos gráficos
que tienen como objetivo narrar una historia o idea. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son
recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia.

Crear personajes, escenarios y objetos
Cambiar la expresión del rostro y la postura del personaje si eliges los pre-diseñados
Armar tu biblioteca de comics.
4. Copia en tu cuaderno glosario (concepto Estado de Derecho)
SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO Tema: Tipos de Desigualdad
1. Página 37 Lee el Recurso N° 3 y toma apuntes donde te define la desigualdad social, económica,
de género y educacional
2. Página 38-39 Lee Recurso 1-2-3 que son fuentes escritas y el 4 (mapa) Desarrolla de la
actividad la N° 1

Envía tus respuestas o consultas a veronica.pardo@colegiomariagriseldavaalle.cl o
oriana.arenas@colegiomariagriseldavalle.cl
Visita Colegio MGV, Classroom

/ Tutorías por Meet martes 16:00 hrs

