
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

EDUCACIÓN CIUDADANA – 3º MEDIO PLAN COMÚN 

 
 

UNIDAD Nº 1: 
“ESTADO, 

CIUDADANÍA Y 
DEMOCRACIA 

NIVEL: 3º 
MEDIO PLAN 

COMÚN 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

ACTIVIDADES DISPONIBLES EN BLOG 
DE RECURSOS 

 
MATERIAL DE 

PROFUNDIZACIÓN 

SEMANA Nº1 
 

 
 

CONTENIDO: 
FUNDAMENTOS DE 

LA DEMOCRACIA 
 
 
 

(04/05 – 10/05) 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº2 
 
 
 

CONTENIDO: 
¿QUÉ ES LA 

CIUDADANÍA? 
 

 
 

(11/05 -17/05) 

 
 
 
Identificar las dimensiones 

de la democracia y 
ciudadanía, reconociendo sus 
implicancias en los deberes 
del Estado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reflexionar sobre las 

diferentes dimensiones de ser 
ciudadan@: de acuerdo a los 
planteamientos de Thomas 
Marshall y Adela Cortina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Para iniciar esta nueva unidad, 

descargue y lea la guía de lectura 
titulada “Democracia y 
ciudadanía” disponible en el blog 
“Recursos Liceo Tajamar” en el 
siguiente link:  
https://recursoslt.weebly.com/e
ducacioacuten-ciudadana.html 

2. Complementa la lectura de esta 
guía descargando la guía de 
ejercicios también disponible en 
el Blog. En ella encontrarás 
cuatro fuentes acerca del tema 
discutido. Posterior a ello, habrá 
cuatro preguntas que deberás 
responder.. Envía tus respuestas 
al correo del docente que 
corresponda. 

3. La guía es sólo de carácter 
formativo (sin calificación), pero 
creemos que te ayudará mucho a 
practicar lo aprendido.  

4. Adicionalmente, está disponible 
en la plataforma 
puntajenacional.cl un Mini-Test 
con preguntas tipo PSU que te 
pueden ayudar a poner en 
práctica tus conocimientos en 
este periodo. Cualquier duda, 
nos dudes en escribirnos.  

5. Podrás complementar tus 
respuestas escribiendo a los 
correos de los docentes que te 
hacen clases. 

6. Si llegásemos a subir algún 
material extra (lecturas de 
interés, vídeos explicativos, te 
avisaremos por el Instagram 
correspondiente al blog de 
recursos) 

 
 

Texto escolar: EDUCACIÓN 
CIUDADANA – TERCERO MEDIO 

 
Unidad 1:  ¿QUÉ DESAFÍOS 

TIENE LA DEMOCRACIA DEL 
SIGLO XXI? 

lección Nº1: 
FUNDAMENTOS DE LA 

DEMOCRACIA. 
 
Páginas 14 a 19. 
 
 
Videos optativos que pueden ver 

para complementar su aprendizaje: 
 
 
 

1. Cápsula - "El ejercicio de la 
ciudadanía" LINK: 
https://www.youtube.com/
watch?v=BLcajfbRnQk&list=
WL&index=144&t=0s 
 

2. Ciudadanía y Democracia en 
América Latina. LINK: 
https://www.youtube.com/
watch?v=YVbziKX-
ACI&list=WL&index=146&t=
0s 
 

3. Evolución ciudadanía LINK: 
https://www.youtube.com/
watch?v=QG9uG_uwu60&list
=WL&index=145&t=0s 
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