
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

EDUCACIÓN CIUDADANA (Asignatura sin Pixarron)– 3º MEDIO PLAN COMÚN 

 

 
 

UNIDAD Nº 1: 
“ESTADO, 

CIUDADANÍA Y 
DEMOCRACIA” 

NIVEL: 3º MEDIO 
PLAN COMÚN 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ACTIVIDADES DISPONIBLES EN BLOG 
DE RECURSOS 

 
MATERIAL DE 

PROFUNDIZACIÓN 

SEMANA Nº1 
 

 
 

CONTENIDO:  
PELIGROS PARA LA 

DEMOCRACIA II: 
NARCOTRÁFICO, 
DESIGUALDAD Y 

CORRUPCIÓN 
 
 
 

(30/06 – 10/07) 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA Nº2 
 
 
 

CONTINUACIÓN 

 
• Reconocer los principales 

peligros a los que se 
enfrenta el sistema 
democrático en Chile y el 
mundo. 

 
• Reflexionar personalmente 

sobre riesgos para la 
democracia en Chile y el 
mundo, especialmente el 
fenómeno de la corrupción, 
el narcotráfico y la 
desigualdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esta ruta de aprendizaje 

marca el fin de la Unidad Nº1 
correspondiente a los 
contenidos de Educación 
Ciudadana para 3º medio. 

 
1. Para iniciar esta nueva unidad, 

descargue los documentos 
correspondientes a la ruta de 
trabajo Nº6, desde el Blog de 
recursos, o en el siguiente link:  
https://recursoslt.weebly.com/e
ducacioacuten-ciudadana.html 

2. Complementa la lectura de esta 
guía descargando la hoja de 
respuestas, también disponible 
en el Blog. En ella encontrarás 
dos ejercicios acerca del tema 
discutido. Posterior a ello, habrá 
algunas 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. Podrás complementar tus 
respuestas escribiendo a los 
correos de los docentes que te 
hacen clases. 

5. 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 2: La desigualdad como 
amenaza + La amenaza de la 
corrupción política + El 
narcotrñafico y sus amenazas. 

 
Páginas 36 a 43. 
 
VIDEOS DE PROFUNDIZACIÓN: 
 
1. NARCOTRÁFICO. 
El debilitamiento de la democracia 

por el narcotráfico:  
https://www.youtube.com/watch?v
=rA9iBU38Plk&t=19s 

El narcotráfico como peligro para 
la democracia: 

https://www.youtube.com/watch
?v=kWxARMssX0s 
 

2. DESIGUALDAD. 
Desigualdad en Chile. 
https://www.youtube.com/watch

?v=dEvUgb1V9tM 
El punto de vista histórico de la 

desigualdad en Chile. 
https://www.youtube.com/watch

?v=P8zGzUwHujI 
 

3. CORRUPCIÓN. 
 ¿Qué es la corrupción? 
https://www.youtube.com/watch

?v=UJhsSIhqfr0 
Los casos de corrupción que han 

sacudido al país. 
https://www.youtube.com/watch

?v=DkemjK4fe1s 
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