Planificación Liceo Siete
PRIORIZACIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES 2021

NIVEL: 4° Medio

ASIGNATURA:
Educación
Ciudadana
SEMANAS: 29 de
marzo al 23 de
abril
CICLO: 2

Objetivo
Imprescindible
Abordado

Actividades a Desarrollar

Profundización en texto escolar

(Acceso por Materiales)

MINEDUC y otros recursos

Evaluar
las
características y el
funcionamiento de
la institucionalidad
democrática, las
formas
de
representación y
su impacto en la
distribución
del
poder
en
la
sociedad, a la luz
del bien común, la
cohesión y justicia
social.

Clase expositiva- dialogada:
PPT: “Proceso Constituyente”

Clase Magistral: María Cristina Escudero.
Desafíos Constitucionales en tiempos de crisis
democrática

Observar y analizar los videos en
clases: “Parlamentarios detallan
plebiscito
que
definirá
mecanismos para una nueva
Constitución”
https://www.youtube.com/watch
?v=x_715iFpUuo
https://www.youtube.com/watch
?v=mdBk6u3pif4

https://www.youtube.com/watch?v=28Md41Wk
ftA
Clase Magistral: Heinz Klug. Universidad de
Chile “El valor del proceso Constituyente es
crear un acuerdo que incluya a todos”
https://www.uchile.cl/noticias/168993/elvalor-del-proceso-constituyente-es-crearun-acuerdo-para-todos
Programa CNN: ¿Por qué son candidatos a
constituyentes?

Preguntas a trabajar:
1. ¿Qué te llama la atención del
punto de prensa?
2. ¿Esta “salida pacífica”, como
lo señala Jaime Quintana
presidente del Senado, crees
que
contribuyó
a
la
democracia
actual?
Fundamenta.
3. ¿Cuál es el rol de los partidos
políticos en este proceso?
4. ¿Qué elementos políticosociales crees que faltaron
enunciar en el pacto?
5. ¿Por qué “pacto por la paz”?
Actividad: Guía de trabajo.
Revisar las y los constituyentes
que van por tu distrito, y analizar
sus propuestas.
Escoge al menos 3 que
consideres que aportan al
desarrollo de la democracia.
Fundamenta tu elección. En
clases la docente escogerá al
azar a algunxs estudiantes para
que compartan sus respuestas.

https://www.youtube.com/watch?v=Lx5EXuNqiU
https://www.youtube.com/watch?v=BXkzA
mf2uQw
https://www.youtube.com/watch?v=uPqTcE
PL4fE

Procesos Constituyentes y refundación
democrática. El caso de Chile en perspectiva
comparada. Revista de Ciencia Política.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S07
18-090X2015000100010&script=sci_arttext
La ausencia de un poder constituyente
democrático en la historia de Chile. Sergio Grez
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstrea
m/handle/123456789/406/1535.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Proceso Constituyente
https://www.gob.cl/procesoconstituyente/

