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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que 
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.(

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS DE LA CIUDADANÍA
 
PROFESOR (A) MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS
 
CURSO TERCERO MEDIO A 
 

UNIDAD 3: “RIESGOS SOCIOCULTURALES EN NUESTRO TERRITORIO”

 OA3:Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o 
provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, 
incendios, sismos de alta 
inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la 
escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus consecuencias.
 

 

 OA 01: Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y 
el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), 
analizando su composición, reactividad, riesgos potenciales y 
medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y 
eliminación). 
 

 OA 02: Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las 
amenazas existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en 
sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre 
otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas 
y el cuidado del ambiente.
 

Unidad 3:

Unidad 3:
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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
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.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS DE LA CIUDADANÍA 

MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS 
  

TERCERO MEDIO A - B 

MÓDULO 2: SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO
UNIDAD 3: “RIESGOS SOCIOCULTURALES EN NUESTRO TERRITORIO”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA3:Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o 
provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, 
incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e 
inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la 
escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus consecuencias. 

  UNIDAD 4: “AMENAZAS Y 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

1: Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y 
el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), 
analizando su composición, reactividad, riesgos potenciales y 
medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y 

 

2: Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las 
existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en 

sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre 
otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas 
y el cuidado del ambiente. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
Unidad 3: “Riesgo sociocultural en nuestro territorio”             

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 3: “Amenaza y riesgo cerca de nosotros”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

MÓDULO 2: SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 
UNIDAD 3: “RIESGOS SOCIOCULTURALES EN NUESTRO TERRITORIO”

OA3:Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o 
provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, 

magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e 
inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la 
escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la 

 NIVEL 1
 

UNIDAD 4: “AMENAZAS Y RIESGOS CERCA DE NOSOTROS”

1: Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y 
el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), 
analizando su composición, reactividad, riesgos potenciales y 
medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y 

2: Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las 
existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en 

sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre 
otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas 

 NIVEL 2
 
 
 
 
 

 NO PRIORIZADO

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Riesgo sociocultural en nuestro territorio”              

Investigación de 
modelos 

científicos.

Comic

“Amenaza y riesgo cerca de nosotros” 

Análisis de 
información

Video: riesgos 
químicos

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) 

UNIDAD 3: “RIESGOS SOCIOCULTURALES EN NUESTRO TERRITORIO” 
NIVEL  

NIVEL 1 

RIESGOS CERCA DE NOSOTROS” 
 

NIVEL 2 

NO PRIORIZADO 

INSTRUMENTO PORCEN
TAJE 

Investigación de 
modelos 

científicos. 
50% 

Comic 50% 

Análisis de 
información 

50% 

Video: riesgos 
químicos 

50% 


