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CURSO(S) CUARTO MEDIO A

UNIDAD 1: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRIBUYE CON SOLUCIONES A LOS DESAFÍOS,

PROBLEMAS Y CONFLICTOS PRESENTES EN LA SOCIEDAD.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1 Evaluar las características y funcionamiento de la

institucionalidad democrática, las formas de representación

y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a luz

del bien común, la cohesión y la justicia social.

✔ OA 2 Participar de forma responsable y ética en la búsqueda

de estrategias y soluciones a desafíos, problemas y conflictos

en diversas escalas, que impliquen armonizar desarrollo,

democracia, equidad y sustentabilidad

✔ NIVEL 1

✔ NO PRIORIZADO

UNIDAD 2: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, CIUDADANÍA RESPONSABLE Y ÉTICA PARA UNA

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 6 Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de

comunicación masiva y del uso de las nuevas tecnologías de

la información en el marco de una sociedad democrática,

reflexionando personal y grupalmente sobre sus implicancias

en la participación ciudadana y en el resguardo de la vida

privada.

✔ OA 8 Tomar decisiones fundadas en principios éticos, valores

y virtudes públicas en las prácticas ciudadanas, resguardando

la dignidad del otro y la vida en democracia.

✔ NIVEL 1

✔ NO PRIORIZADO

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: La participación ciudadana contribuye con soluciones a los

desafíos, problemas y conflictos presentes en la sociedad.

50%

Controles

evaluados
40%

Proyecto

grupal
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: Medios de comunicación masivos, ciudadanía responsable

y ética para una sociedad democrática.

50%

Vídeo

explicativo
50%

Proyecto

grupal
50%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


