
IV° MEDIO HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CS. RUTA DE APRENDIZAJE   JULIO 

OF 1: Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el 

poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y social. 

SEMANA DEL 1 AL 3 DE JULIO Tema: Nacionalidad y Ciudadanía 
 

1. Página 72 – 73 Lee y  te informarás como se adquiere y pierde la nacionalidad chilena. Analiza fuente periodística  y 

responde las preguntas 1, 2, 3, 4 de la fuente 

2. Página 74-75 Lee y desarrolla la   actividad que propone el texto, Aplicación. Relación. Síntesis, la 1 y 2  

    
Estrategia para elaborar y aplicar una encuesta  

Para la elaboración del cuestionario que se aplicará en la encuesta debes:  

1. Elegir uno de los temas planteados.  
2. Formular objetivos, es decir, qué tipo de información quieres indagar o conocer acerca de un tema específico.  
3. Construcción de las preguntas, orientadas a recoger información sobre los objetivos planteados. Estas deben 
tener las siguientes características:  

• No incluir más de ocho preguntas.  
• Preguntas cortas y directas formuladas en lenguaje sencillo.  
• Formulación de las preguntas de manera neutral para no inducir las respuestas de las personas encuestadas.  
• Redactar cada pregunta según sea el objetivo o tema por indagar.  

4. Organización de la información obtenida por pregunta.  
      5. Elaboración de conclusiones finales basadas en esta información. 

 

SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO Tema: Participación Ciudadana    Página 77-78 
 

1. Desarrolla actividad: Análisis. Relación. Fundamentación (es un documento que corresponde a  una fuente secundaria  

sobre la crisis de la democracia liberal, ensayo escrito por Escobar.)   Responde N° 1, letra a y b  

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 

 

SEMANA  DEL 13 AL 17 DE JULIO (jueves 16 feriado) Tema: Participación Ciudadana 
 

1. Página 79 te sugerimos desarrollar   “Para ver” Película No  

Analizar una película  

• Realiza la ficha de la película: director, país, año, actores, género al que pertenece (comedia, drama, policial, musical, etc.).  
• Señala cuál es el tema y haz un resumen del argumento.  
• Relaciona la película con el contexto de los contenidos en estudio.  

      • Emite un juicio personal sobre la película y sobre las intenciones del director al realizarla. 

  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO Tema: Primarias Presidenciales 
 

1. Página 80 realiza una lectura comprensiva, coloca atención a las marcas textuales, toma apuntes de las ideas 

principales 

2. Página 81 Infografía sobre elecciones primarias. Realiza su lectura siguiendo en forma rigurosa el orden de 

enumeración  

Estrategia: infografías; son representaciones gráficas  que explican o sintetizan un contenido, es un recurso más 
atractivo, te permite en breve tiempo (pocos minutos) entender la información 

 

 



 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 
Tema: Rol de los partidos políticos y los medios de comunicación en los procesos eleccionarios 

 

1. Página 82-83 Desarrolla actividad página 82 N° 1-2 

 

    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. 
 
 

 

 

2. Página 83   

 Lee la página siempre observando las marcas textuales ya que debes clarificar después de la  lectura las 
diferencias entre el concepto de propaganda y publicidad y dar respuesta a esta pregunta ¿De qué manera 
la ciudadanía podría conocer los programas y doctrinas a las que adhiere cada partido político en Chile sin 
los medios de comunicación?  

No olvides que el texto te presenta en el “Para ver” la película Ciudadano Kane y responder dos preguntas 
sobre ella. Así podrás establecer una crítica y reflexión acerca de aquellos aspectos que se aplican al Chile 
actual 

 

REFUERZOS 

El sufragio se ejerce eligiendo autoridades o en plebiscitos consultivos 
 

 

Los Plebiscitos pueden ser Constitucionales  (reforma constitucional) o 

Comunales (desarrollo de la comuna) 

 

El Pluripartidismo es esencial para  promover un sistema democrático representativo 
 

Los Partidos Políticos canalizan las inquietudes, necesidades sociales y políticas de sus 
integrantes de acuerdo a una doctrina o programa que cada Partido plantea 

 

   

 

Envía tus respuestas o dudas a oriana.arenas@colegiomariagriseldavalle.cl  o 

patricia.viveros@colegiomariagriseldavalle.cl  

Visita Colegio MGV, Classroom  

Tutorías por Meet  miércoles 15:00 hrs 
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