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Ciudadano Inf�mado
¿Qué tanto sabes del mundo que te rodea?

Visión
Formar ciudadanos y ciudadanas bajo un enfoque comunitarista, es decir, que se

construyan bajo un pensamiento propositivo, creativo y responsable hacia el mundo
político, social, económico que debe considerar como base el respeto al medio ambiente y
la biodiversidad.

Misión
Desarrollar un pensamiento propositivo, creativo y responsable hacia el mundo

político, social, económico que debe considerar como base el respeto al medio ambiente y
la biodiversidad, basado en la información.

Fundamentación
Con relación a la misión y visión del establecimiento, el Departamento de

Humanidades, en una primera instancia, llevará a cabo actividades fuera del currículum que
se vinculan con el nivel de interés y conocimiento de las y los estudiantes, es decir, iniciar
un diagnóstico del estudiantado para luego, trabajar nuestra misión y lograr la visión del
plan de formación ciudadana. Lo anterior, se sustenta debido a que el trabajo escolar de
carácter online, por un tiempo tan prolongado, ha generado un distanciamiento
comunicacional más directo entre docentes y estudiantado, o bien, se ha centrado en un
carácter individual y focalizado a temas emocionales.

Diagnosticar ante el nuevo escenario post-pandemia, permite obtener una base
descriptiva del estudiantado con relación al concepto de ciudadanía para luego, trabajar
focalizadamente el pensamiento propositivo, desafiante y responsable a los ejes
establecidos en el plan de Convivencia escolar.
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Actividades durante el año escolar
La fenómenos nacionales e internacionales que están presente en la actualidad o,

que son parte de una coyuntura, es el punto de partida en el trabajo curricular de quienes
formamos parte del departamento de Historia, Filosofía y Religión, por tanto, dichos temas
son trabajados de manera conectada con los objetivos de aprendizaje y contenidos mínimos
obligatorios propuestos por el MINEDUC. Así, siempre se incluyen preguntas de conexión
entre el pasado y el presente.

Los valores son un tema esencial en la formación de una ciudadanía, lo que se
trabaja desde la resolución de problemáticas, siendo los y las docentes un guía en la
construcción de sujetos participativos, propositivos y responsables. Lo anterior involucra un
asesoramiento en la construcción de un centro de estudiantes desde la conformación de
listas inclusivas y con propuestas que buscan el bien común, es decir, guiar hacia un
pensamiento reflexivo basado en el diálogo.

Actividad en la semana de Historia, Filosofía y
Humanidades.

Objetivo.

Fomentar, a través del juego, entre los y las estudiantes el interés por temas de contingencia
nacional e internacional que afectan directa e indirectamente la convivencia entre
ciudadanos y el entorno social, económico y ambiental.

Plan de acción.

Apoyados de una estrategia de gamificación, se crean juegos con preguntas relacionadas
con, instituciones, medioambiente, realidad nacional e internacional, ordenadas por nivel de
complejidad en el pensamiento, considerando para ello curso y habilidades desarrolladas en
cada ciclo.

Las preguntas serán preparadas por los profesores del departamento y ejecutadas en
aplicaciones virtuales, tanto para la modalidad presencial (Enseñanza Básica) como en
modalidad online (Enseñanza Media).

Cada integrante del departamento de historia, filosofía y religión, hará llegar por correo
electrónico, a los profesores correspondientes, las preguntas y respuestas a desarrollar, así
como la explicación de la plataforma a utilizar.
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El concurso consta de 10 a 15 preguntas, con distinto nivel de dificultad y puntuación
asignada, las que deben ser respondidas, por los distintos participantes del grupo curso, en
el tiempo asignado. El curso que obtenga el puntaje mayor  será el ganador.

Los cursos serán organizados en niveles y la actividad será desarrollada entre el 2 y
5 de noviembre para la Enseñanza Básica y el 3 de noviembre para la Enseñanza Media,
durante un determinado bloque de clases. Los recursos a utilizar son distintos en enseñanza
Básica y Media, el primero utilizará una ruleta en power point, mientras que en la enseñanza
media será en la plataforma quizziz (previa entrega de código a compartir con el docente a
cargo de la actividad).El curso ganador corresponderá a quienes hayan obtenido el mayor
puntaje en la actividad registrado por el o la docente a cargo en ese bloque.

Nivel Educación Inicial

Curso Encargado Depto. Temática/Recurso Profesor Fecha Bloque

K° Daniela H. Instituciones que
sirven a la

comunidad
ppt

Ximena León 5-Nov 2°

PK° Daniela H. Claudia N. 5-Nov 2°

1° Nivel Enseñanza Básica

Curso Encargado Depto. Temática/Recurso Profesor Fecha Bloque

1° Luz Pavez Realidad
medioambiental/

ppt

Maritza P. 3-Nov 4°

2° Luz Pavez Graciela Q. 3-Nov 4°

3° Luz Pavez Luz P. 2-Nov 4°

4° Luz Pavez Issa S. 2-Nov 4°
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2° Nivel Enseñanza Básica

Curso Encargado Depto. Temática/Recurso Profesor Fecha Bloque

5°A Daniela H. Realidad
Medioambiental/
ppt

Graciela Q. 2-Nov 4°

5°B Daniela H. Elizabeth D. 2-Nov 4°

6° Daniela H. Realidad Nacional/
ppt

Daniela H. 5-Nov 4°

7° Daniela H. Yenny 2-Nov 5°

8° Daniela H. Eva G. 2-Nov 5°

Enseñanza Media

Curso Encargado Depto. Temática/
plataforma

Profesor Fecha Bloque

9°A Marianne S.

Política
Internacional y

economía global/
Quizziz

Daniela H. 3-Nov 2°

9°B Marianne S. Carolina M. 3-Nov 2°

10°A Marianne S. Paz C. 3-Nov 2°

10°B Marianne S. Alberto R. 3-Nov 2°

11°A Marianne S. Marianne S. 3-Nov 2°

11°B Marianne S. Carlos B. 3-Nov 2°

12°A Marianne S. Karin D. 3-Nov 2°

12°B Marianne S. Francisco L. 3-Nov 2°
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