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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)
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CURSO(S) III° MEDIO
 
 
Unidad 5: “Pobreza, marginalidad y exclusión social”
 Conceptos de marginalidad y exclusión.
 Definición de pobreza.
 Magnitud de la pobreza en Chile.
 La pobreza desde la perspectiva de la sociología, la antropología y la economía.

 
 
Unidad 6: “Democracia
 Concepto de democracia y su historicidad.
 Distinción entre 
 La visión liberal y socialista de entender la democracia.
 La aspiración por la igualdad y democratización de la sociedad.
 La democracia en Chile desde una perspectiva histórica, sociológica y antropológi

 
 
 
 
 

Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluación Investigación/Disertación/Ensayo
Evaluaciones de Control de Lectura
Evaluación de Ensayo
TOTAL 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

PLAN SEMESTRAL I

REALIDAD NACIONAL 

ANA VALERIA CONTRERAS CACERES 

° MEDIO ELECTIVO 

Unidad 5: “Pobreza, marginalidad y exclusión social” 
marginalidad y exclusión. 

Definición de pobreza. 
Magnitud de la pobreza en Chile. 
La pobreza desde la perspectiva de la sociología, la antropología y la economía.

Democracia” 
Concepto de democracia y su historicidad. 
Distinción entre regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios.
La visión liberal y socialista de entender la democracia.
La aspiración por la igualdad y democratización de la sociedad.
La democracia en Chile desde una perspectiva histórica, sociológica y antropológi

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluación Investigación/Disertación/Ensayo 
Evaluaciones de Control de Lectura 

Ensayo 

PEÑUELAS 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

La pobreza desde la perspectiva de la sociología, la antropología y la economía. 

regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios. 
La visión liberal y socialista de entender la democracia. 
La aspiración por la igualdad y democratización de la sociedad. 
La democracia en Chile desde una perspectiva histórica, sociológica y antropológica. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
   

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 
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