
AMAZING GRACE ENGLISH 
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
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CURSO TERCERO MEDIO
 

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 existen
escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus consecuencias. 

UNIDAD 4: AMENAZAS Y RIESGOS CERCA DE NOSOTROS (MÓDULO 2)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

✔ OA1: 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). 

✔ OA2: 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 
y el cuidado del ambiente. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
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CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS 
  

TERCERO MEDIO 

UNIDAD 3: RIESGOS SOCIOCULTURALES EN NUESTRO TERRITORIO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 existen
escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus consecuencias.  

UNIDAD 4: AMENAZAS Y RIESGOS CERCA DE NOSOTROS (MÓDULO 2)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 

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.  

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 2:              

35% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 3:  

30% 

Total: 100% 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

UNIDAD 3: RIESGOS SOCIOCULTURALES EN NUESTRO TERRITORIO (MÓDULO 2) 
NIVEL  

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 

 
✔ Nivel 1 

UNIDAD 4: AMENAZAS Y RIESGOS CERCA DE NOSOTROS (MÓDULO 2) 
NIVEL 

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 

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 

bienestar de las personas 

 
✔ Nivel 2 
 
 
 

 
✔ No Priorizado 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Análisis de 
situaciones de 
riesgos en la 
localidad. 

50% 

Infografía plan 
de emergencia 
en el hogar. 

50% 

Tríptico 
informativo de 
químicos en el 
hogar 

45% 

Informe de 
alerta de 
situaciones de 
riesgo en los 
circuitos en el 
hogar.  

45% 

Autoevaluación 10% 

 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 


