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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con 

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

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA EDUCACIÓN CIUDADANA
 
PROFESOR (A) ANA VALERIA CONTRERAS CÁCERES
 
CURSO TERCERO MEDIO
 

✔ OA 2 Investigar, a partir de casos de interés público, los 
mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del 
sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las 
libertades fundamentales, los 
comunidad. 
 
✔ OA 5 Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los 
derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios 
de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no 
discriminación
 

 

 
✔ OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como sueldos justos, productividad, carga 
tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y 
pobreza. 
 
✔ OA 7 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales 
que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo 
alternativas para avanzar en justicia social y ambient

 
 

Unidad 3

 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con 

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

  

PLAN SEMESTRAL

EDUCACIÓN CIUDADANA 

ANA VALERIA CONTRERAS CÁCERES 
  

TERCERO MEDIO 

UNIDAD 3:  JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 2 Investigar, a partir de casos de interés público, los 
mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del 
sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las 
libertades fundamentales, los propios derechos y los de la 

OA 5 Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los 
derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios 
de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no 
discriminación que los sustentan. 

UNIDAD 4: ESTADO Y ECONOMÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como sueldos justos, productividad, carga 

comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y 

OA 7 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales 
que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo 
alternativas para avanzar en justicia social y ambient

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°3 
Unidad 3: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS            

50% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4:  ESTADO Y ECONOMÍA 

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“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)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

UNIDAD 3:  JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

OA 2 Investigar, a partir de casos de interés público, los 
mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del 
sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las 

propios derechos y los de la 

OA 5 Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los 
derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios 
de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no 

 
✔
 
 
 
 
✔

UNIDAD 4: ESTADO Y ECONOMÍA 

OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como sueldos justos, productividad, carga 

comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y 

OA 7 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales 
que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo 
alternativas para avanzar en justicia social y ambiental. 

 

✔

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS             

Ejercicios de 
control 
semanal 
Vídeo Grupal

 

Ejercicios de 
control 
semanal 

Evaluación A.R.

entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
 
✔ No Priorizado 
 
 
 
 
✔ No Priorizado 

NIVEL 
 
✔ NIVEL 2 

 
 
 
 

✔ No Priorizado 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Ejercicios de 

 
40% 

Vídeo Grupal 60% 

Ejercicios de 

 
40% 

Evaluación A.R. 60% 


