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UNIDAD 4

¿Cómo podemos 
aportar a la 
comunidad?



Observa las imágenes 
y responde.

Unidad 4544

{167}

1. ¿Qué acciones están realizando los 
estudiantes?

2. ¿De qué manera dichas acciones 
constituyen un aporte a la comunidad?
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3. ¿Qué acciones has realizado en el último 
tiempo que consideres un aporte a la 
sociedad?

El propósito de esta unidad es que 
comprendas que vivir en sociedad significa 
estar conscientes de que todos, sin 
excepción, tenemos los mismos derechos y 
deberes, los cuales debemos respetar. Del 
mismo modo, aprenderás la importancia 
de actuar con honestidad, respetar nuestro 
patrimonio y el medioambiente, participar 
en la comunidad y resolver conflictos de 
manera pacífica.



Unidad 4546

{168}

Lección 1
Todos somos sujetos de derecho

¿Qué implica que todas las personas 
posean derechos y deberes?

Ten presente

¿Qué son los de derechos y los deberes?

¿Qué derechos conoces?

A.
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B.

C.

D.
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1. Describe las imágenes.

2. Relaciona cada imagen con uno de 
tus derechos. Luego, señala la última 
ocasión en que lo ejerciste.

3. Da ejemplos de situaciones de la vida 
cotidiana en que reconozcas algunos 
de tus principales derechos y deberes.

Resuelve
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Todos los seres humanos, sin importar 
nuestro origen étnico, social o cultural, 
somos sujetos de derecho. Esto significa 
que poseemos desde nuestro nacimiento 
ciertos derechos fundamentales, todos 
por igual, solo por pertenecer a la especie 
humana. Estos derechos incluyen recibir 
educación, la protección de nuestra salud, 
la libertad para expresarnos y asociarnos, 
practicar cualquier religión y el derecho a 
la propiedad privada o a ejercer una vida 
pública, si así lo deseamos.

Todos ellos, más muchos otros, son 
fundamentales para desarrollar nuestra 
libertad y potencial. Es por ello que 
deben ser respetados por nuestros pares 
y la sociedad, así como protegidos y 
garantizados por el Estado, sus leyes e 
instituciones. ¿Qué características tienen 
nuestros derechos?

Somos sujetos de 
derecho
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A. Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

El documento en que se consagran los 
derechos fundamentales de las personas 
es la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), elaborado con el objetivo 
de asegurar los avances que la humanidad 
había realizado en el reconocimiento de 
los derechos de las personas y evitar que 
se volvieran a cometer atrocidades como 
las de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945).

“Considerando que la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana. 
[…] La Asamblea General proclama 
la presente Declaración Universal de 
Derechos Humanos.
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• Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.

• Artículo 2

Toda persona tiene los derechos 
y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. […]

• Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este 
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derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”.

Adaptado de Declaración Universal de 
Derechos Humanos, Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 1948.

B. “En definitiva ¿Dónde empiezan los 
derechos humanos universales? Pues en 
pequeños lugares, cerca de nosotros; 
en lugares tan próximos y tan pequeños 
que no aparecen en los mapas. Pero esos 
son los lugares que conforman el mundo 
de la persona: el barrio en que vive; la 
escuela o la universidad en que estudia; 
la fábrica, el campo o la oficina en que 
trabaja. Esos son los lugares en los que 
cada hombre, mujer y niño busca ser 
igual ante la ley, en las oportunidades, 
en la dignidad sin discriminación. Si esos 
derechos no significan nada en esos 
lugares no significan nada en ninguna 
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otra parte. Sin una acción decidida de los 
ciudadanos para defender esos derechos 
a su alrededor, no se harán progresos en 
el resto del mundo”.

Eleanor Roosevelt (1958). En nuestras 
manos. Discurso pronunciado en con 
ocasión del décimo aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

C. “La Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) Articula un conjunto de 
derechos para todos los niños y niñas, 
sobre la base de cuatro principios 
fundamentales: la no discriminación; el 
interés superior de la infancia; el derecho 
a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 
y el respeto por la opinión de los niños y 
niñas.

En términos generales, la CDN establece 
que los países que han ratificado esta 
Convención deben asegurar que todos los 
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niños y niñas se beneficien de una serie 
de medidas especiales de protección y 
asistencia; tengan acceso a servicios 
como la educación y la atención de la 
salud; puedan desarrollar plenamente 
su personalidad, habilidades y talentos; 
crezcan en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión; y reciban información 
sobre la manera en que pueden alcanzar 
sus derechos y participar en el proceso 
de una forma accesible y activa”.

Convención sobre los derechos del niño 
en www.unicef.cl

D. Un grupo de niños realizando una 
actividad escolar.
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Resuelve.

1. Lee los artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: 
¿Cuál es la idea principal de cada uno 
de ellos?, ¿a qué derechos crees que se 
refieren?, ¿qué significa comportarse 
fraternalmente?

2. ¿Cuál es la importancia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos?

E. Niños jugando en un parque
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3. ¿Qué mensaje intenta transmitir Eleanor 
Roosevelt en su discurso?

4. Ejemplifica, con casos de la vida 
cotidiana, situaciones que refuerzan el 
respeto de los derechos señalados en 
la fuente C.

5. Observa las imágenes: ¿qué derechos 
se encuentran asegurados en esas 
situaciones?, ¿quién o quienes debieran 
asegurar este derecho a todas las 
personas?

6. ¿Qué pasos seguiste para realizar estas 
actividades?, ¿qué dificultades tuviste?, 
¿cómo las superaste?
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Los derechos

No siempre los derechos han estado 
garantizados para toda la humanidad. 
Por el contrario, este ha sido un logro 
relativamente reciente y es el resultado 
de la lucha y el sacrificio de miles de 
personas, así como de la obtención de 
complejos acuerdos políticos.

Además de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, un documento 
fundamental con relación a los derechos 
de las personas en Chile es la Constitución 
Política de la República. Este texto es la ley 
fundamental del país y en él se establecen, 
entre otros aspectos, los principales 
derechos de las personas y los deberes 
de las instituciones.

¿Cómo ha ido evolucionando el 
reconocimiento de los derechos?
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Categorías de 
derechos en la era 

contemporánea

Descripción de línea de tiempo

- Siglo XVIII 

Derechos de primera generación o 
relativos a la libertad (derechos civiles y 
políticos)

Fueron los primeros en ser reconocidos 
en procesos históricos, como la Revolución 
francesa y la Independencia de Estados 
Unidos, de fines del siglo XVIII. Su 
principal ideal es la libertad y el respeto a 
la dignidad de la persona y a su integridad 
física.

Algunos de estos derechos son el 
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derecho a voto, a la propiedad y a la libre 
asociación.

- Siglo XIX

Derechos de segunda generación 
o relativos a la igualdad (derechos 
económicos, sociales y culturales)

Fueron impulsados en especial durante 
el siglo XX a fin de que el Estado garantizara 
las condiciones para una vida digna. Su 
principal ideal es la igualdad y aspiran 
a garantizar el acceso a bienes sociales 
básicos, como educación, salud, trabajo 
y protección social.

Algunos de estos derechos son el derecho 
a la salud, a la educación, a la vivienda y 
a la libertad ideológica y religiosa.

- Siglo XX 
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Derechos de tercera generación o 
relativos a la solidaridad (derechos 
relacionados con la paz y la justicia)

Fueron los últimos en ser impulsados y 
reconocidos (desde fines del siglo XX).

Su principal ideal es la promoción de 
un entendimiento pacífico ante los nuevos 
desafíos del planeta.

Demandan la solidaridad entre 
países ricos y pobres, la protección del 
medioambiente, el respeto al patrimonio 
y a las minorías.

Algunos de estos derechos son el 
derecho a la paz y a un medio ambiente 
limpio.

- Siglo XXI
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A. Clases impartidas en una escuela de 
Camerún.

B. Mujer depositando su voto en una 
urna durante las elecciones federales de 
México en el año 2009.
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C. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

“Art. 3° Todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona.

Art. 4° Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud 
y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas.

Art. 5° Nadie será sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Art. 7° Todos son iguales ante la ley 
y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley.

Art. 9° Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.
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Art. 13° Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado”.

Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 1948.

D. Constitución Política de la República 
de Chile

“Artículo 19.- La Constitución asegura 
a todas las personas:

8º El derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación. Es deber 
del Estado velar para que este derecho no 
sea afectado y tutelar la preservación de 
la naturaleza. 

9º El derecho a la protección de la salud. 
El Estado protege el libre e igualitario 
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En parejas, realicen las 
siguientes actividades:

acceso a las acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud y 
de rehabilitación del individuo.

16º La libertad de trabajo y su 
protección. Toda persona tiene derecho a 
la libre contratación y a la libre elección 
del trabajo con una justa retribución.”

Gobierno de Chile. (2005). Constitución 
Política de Chile.

1. ¿Qué derecho y de qué generación 
está representado en cada imagen? 
Fundamenten.

2. Señalen las principales características 
de los derechos fundamentales 
consignados en las fuentes C y D.
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3. Creen un afiche para explicar qué son 
los derechos fundamentales de las 
personas.

4. ¿Qué dificultades tuvieron al realizar el 
afiche?, ¿qué hicieron para superarlas?

La existencia de deberes y 
responsabilidades de las personas se 
relaciona con la necesidad de asegurar el 
respeto de los derechos de los demás.

Muchos de estos deberes y estas 
responsabilidades se encuentran 
establecidos en leyes y normas destinadas 
a regular el comportamiento de las 
personas en sociedad. ¿Qué deberes y 
responsabilidades tienen las personas y 
el Estado?

Los derechos generan deberes y 

Los deberes
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responsabilidades en:

1. Las personas 

• Conocer sus derechos y hacerlos 
respetar.

• Respetar los derechos de los demás.

• Respetar las leyes.

• Cuidar el medioambiente y el 
patrimonio.

• Participar constructivamente en la 
sociedad.

• Cuidar a los niños y a los ancianos.

2. El Estado
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Debe asegurarse de que las personas 
puedan ejercer todos sus derechos, como 
por ejemplo:

• Educación.

• Salud.

• Propiedad privada.

• Igualdad ante la ley.

• Participación en la vida pública.

A. Tráfico en una ciudad.
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B. Trabajador de Codelco en la división 
Gabriela Mistral.

C.
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D. Orientaciones para la elaboración de 
un Reglamento de Convivencia

“El reglamento de convivencia sirve para 
orientar el comportamiento de los diversos 
actores que conforman la comunidad, 
a través de normas y acuerdos que 
definen los comportamientos aceptados, 
esperados o prohibidos, estableciendo 
criterios y procedimientos formativos para 
abordar los conflictos y las situaciones de 
violencia.

Los criterios [para la elaboración de 
un reglamento de convivencia] son los 
siguientes:

a. Debe ser preciso y con un lenguaje 
claro.

b. Debe contener una descripción 
de las medidas garantizando el justo 
procedimiento de aquellas conductas que 
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vulneran las normas de convivencia.

e. Las normas, sanciones y mecanismos 
de resolución de conflictos deben estar 
en sintonía con adecuación a la realidad: 
sanciones excesivamente estrictas que, 
finalmente, no se aplican, o no tienen un 
sentido formativo, terminan por restarle 
legitimidad al reglamento.

h. Ninguna disposición del Reglamento 
de Convivencia puede contravenir las 
normas legales vigentes en la Constitución 
Política de la República, Ley General de 
Educación, la Ley sobre Violencia Escolar 
y la Convención de los Derechos del Niño”.

Adaptado de Ministerio de Educación 
(2011). Orientaciones para la elaboración 
y actualización del reglamento de 
convivencia escolar.
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E.

Reunidos en grupos, lean la información 
de estas páginas y respondan.

1. Observen las imágenes A y B, 
y respondan: ¿qué obligaciones, 
deberes y responsabilidades tienen los 
peatones, los conductores, las empresas 
y los trabajadores en las situaciones 
representadas?

2. Expliquen por qué las situaciones 

Actividad
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representadas en las imágenes C y E 
representan problemas que afectan la 
convivencia escolar.

3. Seleccionen una de las situaciones 
descritas. Luego, elaboren normas de 
convivencia que tengan como propósito 
disminuir este tipo de situaciones y 
establecer una manera adecuada de 
abordarlas.

Consideren las orientaciones propuestas 
en la fuente D.

4. ¿Cómo resolvieron las actividades 
propuestas?, ¿qué habilidades utilizaron 
para ello?
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El rol del Estado

El Estado es la sociedad políticamente 
organizada en un territorio que le 
pertenece. Para que las personas puedan 
ejercer sus derechos, es necesario que el 
Estado asegure su protección por medio de 
las leyes y de las instituciones. El Estado 
chileno asegura el respeto de los derechos 
fundamentales en su Constitución Política 
y mediante su adhesión a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948).

¿Cómo debe responder el Estado frente 
a nuestros derechos?
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Algunos derechos garantizados 
por el Estado consagrados en 
nuestra Constitución Política

1. El derecho a la vida y a la integridad 
física y psíquica

2. El derecho a la asociación libre y 
pacífica

3. El derecho a la propiedad

4. El derecho a la libertad de opinión y 
expresión

5. El derecho al acceso y la protección 
de la salud

6. El derecho a la educación
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7. La igualdad ante la ley

8. El derecho a sufragio

A. Manifestación mundial por la crisis 
climática, Santiago, 2019.

B. Junta de vecinos Nº 34 de la comuna 
de Lo Espejo
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C. Escolares estudiando.

D. “Frente al brote de sarampión, el 
Ministerio de Salud llama a reforzar o poner 
al día la vacunación de las personas de 
edades entre 20 y 24 años. ‘Es importante 
decir que hoy día estamos con un brote 
que está controlado, y para seguir con este 
control a partir del 2 de enero iniciamos 
una campaña de vacunación contra el 
sarampión para aquellas personas de 
20 a 24 años, debido a varias razones: 
se trata de una población que no estuvo 
expuesta al virus circulante, que produce 
inmunidad; que tuvo una cobertura de 
vacunación por debajo del 90%; y otra 
justificación importante es porque hemos 
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Actividad

tenido una población de gente joven 
que ha llegado de otros países donde la 
cobertura de vacunación es muy baja’, 
declaró la Subsecretaria de Salud Pública 
Paula Daza”.

Minsal inicia campaña de vacunación 
contra el Sarampión (4 de enero de 2019) 
en www.minsal.cl

Lee las fuentes. Luego, realicen las 
siguientes actividades en parejas:

1. ¿Qué derechos garantizados por el 
Estado se relacionan con las imágenes? 
Fundamenten.

2. Expliquen a qué derecho garantizado 
por el Estado hace referencia la noticia 
de la fuente D. Luego, señalen de qué 
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forma se resguarda ese derecho en el 
caso específico de la noticia.

3. Creen un afiche para explicar alguna 
de las características de los derechos 
garantizados por el Estado. Para 
confeccionar el afiche, pueden guiarse 
por las descripciones de sus elementos 
(título, mensaje e imagen).

4. Reflexionen con el curso: ¿por qué los 
derechos deben ser respetados por 
todos?

5. ¿Qué actividad o pregunta les costó más 
resolver?, ¿a qué creen que se debió?
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Sumario

• Todos los seres humanos poseen 
los mismos derechos fundamentales 
sin distinción y solo por pertenecer a la 
especie humana.

• Estos derechos incluyen recibir 
educación, la protección de nuestra salud, 
la libertad para expresarnos y asociarnos, 
practicar una religión y el derecho a la 
propiedad privada o a ejercer una vida 
pública, si así lo deseamos. Todos ellos, 
y muchos otros, son fundamentales para 
desarrollar nuestra libertad y potencial 
donde elijamos hacerlo.

• La conquista de estos derechos fue un 
proceso histórico que comenzó durante el 
siglo XVIII y continúa en el XXI.
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• Junto con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, un documento 
fundamental con relación con los 
derechos de las personas en Chile es la 
Constitución Política de la República. Este 
texto es la ley fundamental del país y en 
él se establecen, entre otros asuntos, los 
principales derechos de las personas y los 
deberes de las instituciones.

• Para que los derechos de las personas 
sean respetados, tanto las personas como el 
Estado tienen deberes y responsabilidades 
que los protegen.

• El Estado, a través de sus leyes e 
instituciones; y las personas, mediante 
una interacción positiva y responsable 
con la sociedad. Muchos de estos deberes 
y estas responsabilidades se encuentran 
establecidos en leyes y normas destinadas 
a regular el comportamiento en sociedad.

• Para que las personas puedan ejercer 



581Historia 

{178}

sus derechos, es necesario que el Estado, es 
decir, la sociedad políticamente organizada 
en un territorio que le pertenece, asegure 
su protección por medio de normas e 
instituciones.

• El Estado chileno asegura el respeto 
de los derechos fundamentales en su 
Constitución Política y mediante su 
adhesión a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948).
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Actividades de 
evaluación

Evaluación

1. Lee las fuentes, luego resuelve.

“Cuando se promulgó la Ley de 
Instrucción Primaria Obligatoria en 1920, 
el principal objetivo que se propusieron las 
autoridades fue superar el analfabetismo. 
Sin embargo, la tarea de modernización 
del Estado en el campo de la educación 
tuvo resistencias por el grupo dominante. 
El ‘ser culto’ siguió siendo el privilegio de 
una minoría, manteniendo la exclusión 
social”.

Adaptado de Pinedo, Carolina (2011). 
Educación en Chile: ¿Inclusión o exclusión? 
En Tejuelo, 12.
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“Una primera y fundamental 
consecuencia de las políticas de 1990 es 
que el sistema escolar es capaz de acoger 
y mantener educándose, a más alumnos 
que en 1989. La expansión de la cobertura, 
en circunstancias de crecimiento de 
la población de los grupos de edad 
involucrados, está asociada al aumento 
de las expectativas educacionales de 
las familias de menores ingresos. Así, la 
matrícula escolar es el año 2002 es mayor 
que la de 1990 (lo que representa más de 
560 mil alumnos)”.

Adaptado de MINEDUC (2004). La 
educación chilena en el cambio de siglo: 
Políticas, resultados y desafíos.

a. Señala los elementos que han 
cambiado en Chile durante los últimos 50 
años con respecto a la educación.

b. Señala los elementos de continuidad 
en Chile respecto de la educación desde 
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el siglo XIX hasta la actualidad.

c. ¿Podría decirse que la alfabetización 
hoy en día es un derecho garantizado por 
el Estado? Fundamenta.

d. En grupos, compartan sus respuestas 
y elaboren conclusiones al respecto.

2. Como curso, reflexionen en torno a 
la siguiente pregunta: ¿qué implica que 
todas las personas posean derechos y 
deberes?

3. Con respecto a lo realizado en la 
actividad 1, ¿qué nivel de desempeño 
crees haber alcanzado? Explica.

Nivel de logro

- Analizo la fuente y señalo elementos 
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de cambio de un proceso histórico. Paso 
a.

- Analizo la fuente y señalo elementos 
de cambio y continuidad de un proceso 
histórico. Pasos a y b.

- Analizo la fuente y señalo elementos 
de cambio y continuidad de un proceso 
histórico. Además, evalúo una situación y 
fundamento. Pasos a, b y c.

- Analizo la fuente y señalo elementos 
de cambio y continuidad de un proceso 
histórico. Además, evalúo una situación y 
fundamento, y participo de la elaboración 
de conclusiones grupales al respecto. 
Pasos a, b, c y d.

4. ¿De qué manera crees que puedes 
mejorar tu desempeño? Propón una 
estrategia.
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Lección 2
Actitudes cívicas

¿Cómo podemos demostrar actitudes 
cívicas en nuestra vida diaria?

Ten presente

¿Qué acciones que contribuyen al 
cuidado del medioambiente conoces?

¿Qué implica actuar con honestidad y 
responsabilidad?

¿Cómo se contribuye a una buena 
convivencia?
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A.  Definiciones

• Actitud: disposición de ánimo 
manifestada de algún modo.

• Cívico: relativo al civismo.

• Civismo: comportamiento respetuoso 
del ciudadano con las normas de 
convivencia pública.

Fuente: Diccionario de la Lengua 
Española, 23.ª edición. Real Academia 
Española.

B.
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C.

D.
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Observa las imágenes 
y resuelve.

E.

1. ¿Cuál o cuáles de las actitudes 
presentes consideras que perjudican o 
entorpecen la buena convivencia?, ¿qué 
debería o deberían mostrar para ser 
consideradas como cívicas? Explica.

2. ¿Cuáles de las situaciones presentes 
en las imágenes corresponden a actitudes 
cívicas?, ¿qué actitudes cívicas se reflejan 
en ellas?
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Actitudes cívicas en 
la vida diaria

¿Qué actitudes cívicas 
podemos destacar?

3. Pensando en la convivencia de tu 
curso: ¿cómo evaluarías las actitudes 
cívicas dentro de él?, ¿qué desafíos 
existen? Comenten como curso.

Una actitud cívica es todo aquello que 
nos permite vivir de forma más armónica 
en sociedad y relacionarnos mejor los 
unos con los otros. Por ejemplo, resolver 
conflictos de manera pacífica y ponerse en 
el lugar del otro, actuando con honestidad 
y responsabilidad. 

Algunas actitudes cívicas

1. Honestidad: Hablar con la verdad, 
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evitar el plagio y respetar el derecho de 
autor.

2. Tolerancia: Respetar puntos de vista 
distintos al propio.

3. Respeto a la propiedad: Pedir 
prestadas las cosas antes de ocuparlas, y 
devolverlas en las mismas condiciones en 
que las encontramos.

4. Responsabilidad: Cumplir con 
nuestras promesas y obligaciones.

5. Respeto al tiempo del otro: Ser 
puntual y cumplir con los plazos acordados.

6. No discriminación: No tratar diferente 
a las personas debido a sus características 
físicas, sociales, culturales, étnicas o de 
cualquier otra índole.
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7. Buscar soluciones pacíficas: Defender 
y promover la resolución pacífica de 
problemas y conflictos.

8. Cuidar y valorar el patrimonio y el 
medioambiente 

Realizar campañas de información y 
cuidado de nuestro patrimonio, usar la 
energía de manera eficiente, etc.

9. Respeto a la privacidad: Respetar la 
vida privada de los demás.

10. Respeto al espacio del otro: No 
ocupar sin previo aviso el espacio de otros. 

11. Empatía: Ponerse en el lugar del 
otro.
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A.

B.

C.
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Resuelve

D.

1. Observa las imágenes e identifica cuáles 
de ellas muestran una actitud cívica y 
cuáles no.

2. ¿Con qué actitud cívica o falta de ella 
relacionas cada imagen? Fundamenta.

3. En relación con cada actitud cívica 
descrita, da ejemplos de conductas de 
tu vida cotidiana que ayuden a mantener 
una buena convivencia en ese aspecto.
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Cuidado y valoración 
del patrimonio

4. ¿Qué dificultades tuviste al realizar estas 
actividades?, ¿cómo las superaste?

El patrimonio corresponde a todo 
aquello valioso que ha sido heredado por 
nuestros antepasados y será heredado a 
las generaciones futuras.

Conocer, valorar y proteger nuestro 
patrimonio es importante porque es un 
reflejo de nuestra identidad. El patrimonio 
se divide en tres categorías: natural, 
cultural material y cultural inmaterial. 
¿Cómo podemos aportar al cuidado y 
valoración del patrimonio?
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A.

B.

C. “La Unidad de Colecciones y 
Conservación del Museo R.P. Gustavo 
Le Paige de la Universidad Católica del 
Norte, ubicado en San Pedro de Atacama, 
reactivó el programa de voluntariado Ha 
recibido, en los primeros meses de 2018 
a alumnos, egresados y profesionales 
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chilenos y extranjeros que estudian y/o se 
desempeñan en las áreas de conservación 
y arqueología.

Esta iniciativa busca contribuir en el 
compromiso de preservar y conservar las 
valiosas piezas de la colección y aportar 
en la formación y capacitación de los 
voluntarios a partir de una enriquecedora 
experiencia profesional.

Entre las actividades que desarrollaron 
los voluntarios se destacan el registro, 
documentación, la catalogación y 
actualización de la bases de datos del 
material cultural”.

Voluntarios colaboran en trabajos 
de conservación de las colecciones 
arqueológicas del Museo Le Paige (9 de 
abril de 2018).

En www.iaa.ucn.cl
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D. “Cuatro intensos días fueron los que 
vivieron los voluntarios de la Fundación 
Reforestemos Patagonia, luego de que 
plantaran 9000 nuevos árboles nativos, 
específicamente lengas en la Reserva 
Nacional Cerro Castillo, ubicada en la 
Región de Aysén. La alegría y la emoción 
es especial este año, pues por primera 
vez la fundación logró superar la meta de 
plantar 6000 árboles en sus voluntariados, 
sumando a la fecha un total de 37.000 
árboles. Los más de 30 voluntarios 
fueron capacitados por el equipo forestal 
de Reforestemos Patagonia en compañía 
de funcionarios de Conaf para realizar la 
operación forestal y aportar así con su 
grano de arena al cuidado del planeta”. 
Sexto Voluntariado Reforestemos 
Patagonia, (24 de abril de 2017) en www.
reforestemos.cl.
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Resuelve

Realizar una campaña 
informativa

Para hacer una campaña informativa 
sobre el cuidado del patrimonio, puedes 
realizar el siguiente procedimiento junto 
a un grupo de compañeros:

1.  Identifica, en cada fuente, las maneras 
en que se protege el patrimonio. Luego, 
describe esas formas de protección.

2. ¿De qué manera crees que se pueden 
potenciar las iniciativas de protección 
descritas?

3. Imagina que debes invitar a una campaña 
de protección del patrimonio cultural. 
¿Cuál sería tu mensaje? Compártelo 
con el curso.
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1. Formulen el objetivo de la campaña 
considerando el tema que se pretende 
difundir y el grupo al que está dirigida.

2. Definan y caractericen el grupo al 
que se dirige la campaña y el tema que 
se desea difundir.

3. Definan los recursos, el espacio, 
el tiempo necesario para materializar la 
campaña, la estética y el tipo de lenguaje 
que van a utilizar en la campaña.

4. Definan la estructura y los elementos 
básicos que tendrá cada uno de los 
recursos de la campaña.

5. Elaboren un bosquejo de cada uno 
de los recursos de la campaña, evalúen y 
realicen las modificaciones que estimen 
convenientes.
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6. Elaboren los recursos de la campaña 
informativa, considerando los bosquejos 
y sus modificaciones.

7. Pongan los recursos que crearon 
a disposición de los destinatarios de la 
campaña. La difusión de la campaña 
debe realizarse en el lugar y el tiempo 
estipulados por el grupo.

8. Evalúen los resultados de la campaña 
informativa considerando la forma en que 
se realizó la campaña y el modo en que 
fue recibida por sus destinatarios.
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La vida en el planeta Tierra, tanto de los 
seres humanos como de todos los demás 
seres vivos, tiene una estrecha y frágil 
relación con el medio en el que habitan. 
Si queremos preservar nuestra salud y 
la gran diversidad medioambiental que 
existe en el mundo, es fundamental que 
cuidemos mejor nuestro medioambiente.

Cuidar el medioambiente significa 
preservar las riquezas naturales de la 
Tierra, pero también se refiere a cuidar 
nuestros barrios, colegios y nuestra casa. 
¿Cómo podemos aportar al cuidado del 
medioambiente?

Algunas estrategias para cuidar el medio 
en que vivimos:

Cuidado y valoración 
del medioambiente
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1. Reciclar es sencillo. El primer paso 
para hacerlo es separar tu basura. Algunos 
materiales que día a día descartamos 
pueden reutilizarse muchas veces, o 
incluso de manera indefinida. El cartón, 
el vidrio, metales como el aluminio 
o materiales como el plástico son 
potencialmente reciclables. El solo hecho 
de separarlos del resto de la basura ya 
es de gran ayuda, pues hay gente que se 
dedica a recolectarlos y venderlos para 
su reciclaje.

2. El uso eficiente de recursos como el 
agua y la energía eléctrica se ha vuelto 
cada vez más necesario. Con algunos 
pequeños cambios puedes hacer una gran 
diferencia. Por ejemplo, puedes cambiar 
las ampolletas de tu casa por otras de 
bajo consumo y apagar las luces en los 
lugares que no se vayan a ocupar. De igual 
forma, puedes revisar las llaves de agua 
en tu casa para asegurar que cierren bien 
y no tengan goteras.
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3. Recoger tu basura. Una de las formas 
más comunes de dañar un entorno es 
ensuciando. Recoger tu basura es algo 
que deberías hacer siempre en cualquier 
lugar, ya sea en un parque nacional, una 
plaza, tu colegio o tu casa.

4. Respetar la flora y fauna. En la 
mayoría de los casos las plantas y animales 
no están preparados para interactuar con 
la sociedad humana. Si visitas un parque 
nacional, es especialmente importante que 
no intentes interactuar con los animales 
que viven allí ni cortes sus plantas, árboles 
y flores. Muchas de estas especies están 
en peligro de extinción y la mejor forma 
de cuidarlas es solo observándolas.
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Crear una campaña 
de reciclaje

Al reciclar nuestros desechos estamos 
ayudando de forma directa a preservar 
el medioambiente y el uso eficiente de 
los recursos. Te invitamos a realizar esta 
actividad en tu hogar o colegio, aplicando 
los siguientes pasos.

1. Elige qué materiales reciclarás. 
Algunos de los que se reciclan de forma 
más fácil son el vidrio, el cartón y el 
aluminio. 

2. Encuentra o elabora recipientes 
para acopiar tus desechos, colocándoles 
un cartel que identifique para qué se 
utilizarán. Debes tener uno para cada 
material que reciclarás. 

3. Comunica a tu entorno sobre la 
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iniciativa para que sepan cómo participar. 

4.  Investiga dónde puedes ir a dejar 
los materiales acopiados. Para iniciar 
tu investigación, puedes ingresar los 
siguientes códigos en el sitio web https://
www.enlacesmineduc.cl ∙ 

T20S5BP187A  

T20S5BP187B 

T20S5BP187C

5. ¿Qué dificultades tuviste al realizar la 
campaña?, ¿qué hiciste para superarlas?
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Diseñando un 
nuevo país 

Te invitamos a imaginar que se ha 
descubierto un nuevo territorio con las 
condiciones perfectas para la vida humana. 
Hasta ahora nadie ha vivido allí, por lo 
que el lugar carece de leyes y de historia. 
Tu curso se instalará en esta tierra recién 
descubierta formando un nuevo país del 
que todos serán ciudadanos. ¡Así que es 
urgente organizar la sociedad! 

1. Grupos de trabajo 

Para comenzar, divídanse en cuatro 
grupos. Cada grupo tendrá una tarea 
determinada. Recuerden que lo aprendido 
en esta unidad puede serles de mucha 
utilidad.

a. Grupo 1: Los derechos
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¿Cómo protegerán a los ciudadanos? 
Su tarea será escribir una lista con diez 
derechos fundamentales que tendrán 
todos sus ciudadanos y fundamentar la 
elección de cada uno de los derechos 
seleccionados.

b. Grupo 2: Los deberes

¿Cómo se asegurarán de que todos 
contribuyan a la nueva sociedad? Su tarea 
será escribir una lista con diez deberes 
que todos los individuos en su sociedad 
estarán obligados a cumplir y fundamentar 
la elección de cada uno de los deberes 
seleccionados.

c. Grupo 3: Actitudes cívicas

¿Cómo lograrán que sus ciudadanos 
se relacionen pacíficamente? Su tarea 
será escribir una lista con diez actitudes 
cívicas que su sociedad fomentará para el 



609Historia 

{189}

buen entendimiento de sus ciudadanos y 
fundamentar la elección de cada actitud.

d. Grupo 4: Medioambiente

¿Cómo piensan preservar la riqueza 
natural de esta tierra virgen? 

Su tarea será redactar diez medidas 
para preservar el medio ambiente.

2. La Asamblea General 

Cuando los cuatro grupos tengan sus 
documentos listos será la hora de reunirse 
para conformar la Asamblea General. 
En esta asamblea, mediante un vocero 
elegido, cada grupo presentará su trabajo 
y lo fundamentará con argumentos 
claros. Una vez que todos escuchen al 
representante de cada grupo, cada punto 
de las listas será sometido a votación. 
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Todos los integrantes de la asamblea 
cuentan con un voto. Si alguno de los 
puntos en su lista no es aprobado por la 
mayoría de la Asamblea (más de la mitad 
de sus integrantes), deberán dialogar 
hasta que lleguen a un entendimiento. 
Una vez que todos los puntos hayan sido 
aprobados, redacten con ellos un solo 
documento.

¡Felicidades! Han creado su primer 
reglamento y están listos para comenzar 
la vida en sociedad en su nuevo país.
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Sumario

• Las actitudes cívicas son aquellas que 
nos permiten vivir de forma más armónica 
en la sociedad. 

• Dichas actitudes nos permiten resolver 
conflictos de manera pacífica a través de 
valores como la honestidad, la empatía, la 
tolerancia, el respeto, la responsabilidad 
y la no discriminación, entre otros.

• El patrimonio de un país es todo 
aquello que conforma la identidad de 
sus habitantes, por lo que es importante 
conocerlo, valorarlo y protegerlo.

 • Existen tres categorías de patrimonio: 
natural, cultural material y cultural 
inmaterial.
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Actividades 
de evaluación

Evaluación

• La vida en la Tierra tiene una frágil 
relación con su entorno. 

• Para preservar la diversidad 
medioambiental en el planeta, así como 
nuestra propia salud, es fundamental que 
cuidemos nuestro medio, ya sea en la 
naturaleza o en un entorno urbano.

1. Lee las fuentes, luego resuelve.

“Desde mi perspectiva, el voto es también 
un deber. Creo que la vida en sociedad 
requiere no solo de espacios de libertad; 
también requiere que los individuos libres 
asuman responsabilidades mínimas por 
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el bien común. Así como pagar impuestos 
permite financiar las obras públicas y 
redistribuir el ingreso, participar del 
proceso político permite consolidar y 
perfeccionar los mecanismos de toma 
de decisiones, y reforzar el sentido de 
comunidad”.

Adaptado de Bello, Daniel (17 de mayo 
de 2010). Voto obligatorio: más que un 
derecho y más que un deber. En www.
elquintopoder.cl

“Cuando el sufragio se incentiva con 
propuestas y no con castigos, se enriquece 
la democracia y el mundo de las ideas. 
Desde una mirada política, hay un fuerte 
traspaso de responsabilidades. Cuando 
el voto es obligatorio, la clase política se 
sienta a esperar; con el voto voluntario, 
necesariamente se rompe su estado de 
comodidad y debe salir a buscar los votos, 
es decir, la responsabilidad de re-encantar 
a la ciudadanía”.
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Adaptado de Muñoz, Álvaro (21 de 
diciembre de 2012). Inscripción automática 
y voto voluntario: la democracia sale del 
coma político. En www.elquintopoder.cl

a. Señala cuál es la idea central de cada 
documento. 

b. Compara las ideas centrales 
identificadas. Luego, señala cuál es el tema 
de debate o controversia entre ambas. 

c. ¿Qué posturas es posible identificar 
en torno a este tema? Indaga y profundiza 
acerca de estas posturas. 

d. Establece una posición personal con 
relación al tema en cuestión.

Redacta un breve párrafo con tu postura 
y argumentos. Luego, exponlo al curso. 
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2. Como curso, reflexionen en torno a 
la siguiente pregunta: ¿cómo podemos 
demostrar actitudes cívicas en nuestra 
vida diaria? 

3. Con respecto a lo realizado la actividad 
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber 
alcanzado? Explica.

Nivel de logro

- Identifico la idea central de cada 
fuente. Paso a.

- Identifico la idea central de cada 
fuente, comparo las ideas y establezco  
un tema de debate entre ambas. Paso a 
y b.

- Identifico la idea central de cada fuente, 
además comparo las ideas y establezco 
un tema de debate entre ambas. Indago 
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sobre las posturas identificadas sobre el 
tema. Pasos a, b y c.

- Identifico la idea central de cada 
fuente, comparo las ideas y establezco un 
tema de debate entre ambas. Además, 
indago sobre las posturas identificadas 
sobre el tema y establezco una posición 
sobre el tema y expongo mis argumentos.

Pasos a, b, c y d.
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Lección 3
Organización y participación

¿Qué implica organizarse y participar?

Ten presente

¿Cómo trabajar en equipo para resolver 
un problema o lograr el bien común?

¿De qué formas se puede participar en 
una comunidad?

¿Qué beneficios trae el esfuerzo, el 
mérito y el buen comportamiento?
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A.

B.

C.
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En parejas, 
resuelvan.

D.

1. Observen las fotografías y respondan: 
¿Qué creen que están haciendo los 
estudiantes en cada una de ellas? 

2. Expliquen cómo dichas actividades 
representan formas de participación. 

3. ¿Qué otras formas de participación 
conocen? Den ejemplos.
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Una sociedad saludable necesita de la 
participación de sus ciudadanos. Por ello, 
el Estado debe asegurarse de proteger 
el derecho de todas las personas a 
involucrarse en la vida pública. ¿Qué 
formas de participación existen?

A. “Entendemos por participación 
ciudadana, el involucramiento activo de los 
ciudadanos y las ciudadanas en aquellos 
procesos de toma de decisiones públicas 
que tienen repercusión en sus vidas.  Esto 
recibió reconocimiento legal en nuestro país 
con la entrada en vigencia de la Ley sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública, que incorporó en 
nuestra legislación la afirmación de que 
‘el Estado reconoce a las personas el 
derecho de participar en sus políticas, 
planes, programas y acciones’”.

La participación
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¿Cómo se puede participar 
y contribuir en la sociedad?

¿Qué entendemos por 
participación ciudadana? En 
h t t p : / / p a r t i c i p a c i o n c i u d a d a n a . 
ministeriodesarrollosocial.gob.cl

1. Una posibilidad es participar en 
política, ya sea inscribiéndose en un 
partido, postulando a un cargo público o 
simplemente ejerciendo nuestro derecho 
a sufragio en las elecciones.

2. Otra forma de hacerlo es participando 
en organizaciones sociales, como un 
sindicato de trabajadores, una federación 
de estudiantes, un centro de alumnos, una 
junta de vecinos o cualquier institución de 
voluntariado, como lo son Bomberos de 
Chile, La Cruz Roja o El Hogar de Cristo, 
solo por nombrar algunas.
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3. Además de las mencionadas en la 
página anterior hay muchas otras formas 
de participar en la sociedad e interactuar 
con tu entorno: ya sea en tu barrio, tu 
hogar o tu escuela. Un campeonato 
deportivo, una feria escolar o cualquier 
otra actividad en donde interactúes de 
forma positiva con tu familia, amigos, 
vecinos y compañeros, es una manera de 
participar en la sociedad. El cuidado de tu 
entorno y de las personas que te rodean 
es parte de tus responsabilidades como 
miembro de la sociedad.

B. Niños participando en una campaña 
de reciclaje
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C. “El rol del Estado es ser agente activo 
en avanzar a un enfoque de promoción de 
aquellas capacidades de las personas con 
discapacidad que les permitan defender 
sus intereses con la mayor autonomía 
e independencia posible, participar 
de manera efectiva e integral en una 
sociedad respetuosa de la diversidad, y 
contraer compromisos y obligaciones al 
igual que todos los chilenos. Este nuevo 
enfoque hace necesario también que esta 
Política no busque establecer regímenes 
especiales o paralelos para las personas 
con discapacidad. Es esencial para lograr 
una efectiva inclusión social, centrar 
la acción del Estado en la equiparación 
de oportunidades, más que en la sola 
prestación de beneficios sociales”. 

Adaptado de Servicio Nacional de 
Discapacidad (2013). Política Nacional 
para la Inclusión Social de las Personas 
con Discapacidad 2013-2020.

D. Las fundaciones son organizaciones 
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que realizan obras sociales, culturales o 
humanitarias sin finalidad lucrativa. 

• Fundación Ciencia Joven 

“Ciencia Joven trabaja para transformar 
la educación científica y formar jóvenes 
líderes que participen activamente en 
la sociedad a través de las ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas en 
Chile, Argentina y América Latina”. (www. 
cienciajoven.cl) 

• Fundación Conciencia Vial 

“Fundación Conciencia Vial es una 
organización sin fines de lucro, que busca 
crear conciencia y fomentar el autocuidado 
para lograr desplazamientos más seguros. 
Soñamos con ciudades más amigables, 
donde peatones, ciclistas y conductores 
convivan responsable y respetuosamente”. 
(www.concienciavial.org) 
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En parejas, 
resuelvan.

• Fundación Las Rosas 

“Somos una institución católica, chilena, 
sin fines de lucro. Construimos una vejez 
digna para quienes nada, ni a nadie tienen, 
brindándoles un hogar, atención médica y 
cuidados”.

(www.fundacionlasrosas.cl)

1. ¿Qué implica que la participación 
ciudadana esté considerada en la ley? 

2. Señalen cuál es el deber del Estado con 
las personas con necesidades especiales 
en cuanto a su derecho a participar. 
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3. ¿A qué forma de participación 
corresponde la imagen?, ¿qué impacto 
tiene en el entorno? 

4. Clasifiquen las fundaciones mencionadas 
en la fuente C según ámbito de acción 
y objetivos.  

5. Den otros ejemplos de organizaciones 
para cada tipo de forma de participación 
consignada en el esquema. 

6. ¿Cómo resolvieron las actividades 
propuestas?, ¿qué habilidades utilizaron 
para ello?



627Historia 

{196}

Taller

Un problema comunitario 
para realizar un proyecto 

de curso

Trabajar en un proyecto

Los niños y los jóvenes pueden participar 
en la sociedad de distintas maneras. Una 
de las más importantes es la participación 
en la escuela, la que se realiza tomando 
parte en las actividades del curso y en la 
comunidad escolar en forma dinámica. 

En esta oportunidad, te invitamos a 
realizar una investigación sobre problemas 
que afecten a la comunidad escolar y 
crear junto a tu curso proyectos para 
solucionarlos.
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Consiste en un conjunto de actividades 
planificadas por etapas que permiten 
conseguir un determinado objetivo.

Es necesario planificar y trabajar en 
equipo de manera efectiva, asignando 
y asumiendo roles, cumpliendo las 
responsabilidades y los tiempos de trabajo 
acordados.

Para investigar un problema comunitario, 
y proponer luego su solución o mejora, 
puedes realizar el siguiente procedimiento:

¿Qué es un proyecto? 

¿Cómo se organiza?

Investigo un problema 
comunitario para realizar un 

proyecto de curso. 
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1. Conformen su grupo de trabajo. 

2. Discutan entre todos los integrantes 
del grupo sobre los problemas que existen 
dentro de su escuela y que afectan a la 
comunidad escolar y escojan uno. 

3. Investiguen sobre el problema 
siguiendo los pasos a continuación: 

• Identifiquen sus causas: ¿cuál es el 
origen del problema? 

• Identifiquen sus consecuencias: 
¿quiénes son los afectados?, ¿cómo afecta 
este problema a la comunidad escolar? 

• Investiguen sobre soluciones: ¿hubo 
soluciones anteriores?; si las hubo, ¿qué 
resultados se obtuvieron?; ¿qué motivos 
influyeron en el resultado?, ¿quiénes son 
los responsables de resolver el problema?
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4. Para el proyecto de trabajo, consideren 
los siguientes pasos en su elaboración: 

• Planteen el objetivo del proyecto: 
debe estar enmarcado en el problema que 
investigaron. 

• Plan de acción: deben planificar las 
acciones necesarias para dar solución al 
problema. Para ello, deben determinar 
responsables y fijar plazos para su 
ejecución. 

• Definir recursos: señalar los recursos 
que necesitarán para el proyecto. Esto 
implica calcular los costos de la solución 
y el modo en que los obtendrán.
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Comunico un problema 
comunitario para realizar un 

proyecto de curso

¿Qué es un consejo 
de curso? 

Una vez que todos los grupos hayan 
terminado sus proyectos de mejora 
para la comunidad escolar, organicen un 
consejo de curso donde puedan comunicar 
sus proyectos. Luego, deben escoger 
democráticamente el que consideren 
mejor, para que lo apliquen como curso y 
hacer un aporte a su escuela.

Es una instancia educativa, dentro del 
horario escolar, en que los estudiantes 
pueden discutir sus propias problemáticas, 
lo que los afecta como curso y comunidad 
escolar, proponer soluciones y votarlas 
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democráticamente.

Para comunicar sus proyectos, pueden 
considerar los siguientes pasos: 

1. Cada grupo tendrá un máximo de 
siete minutos para exponer. 

2. Cada grupo debe realizar su exposición 
con un material de apoyo. 

3. Deberán exponer la información 
recopilada: causas, consecuencias y 
solución propuesta, haciendo énfasis 
en la importancia del proyecto en el 
mejoramiento de la comunidad.

4. Luego de la última exposición, deben 
someter a votación todos los proyectos. El 
que obtenga más votos será el proyecto 
que se llevará a cabo. 
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5. Aporten ideas que permitan mejorar 
el proyecto. Consideren ideas de otros 
grupos. 

6. Tras seleccionar y perfeccionar el 
proyecto, formen comisiones de trabajo, 
asignando tareas específicas a cada una. 
Luego, implementen el proyecto.

¿Cómo formar una directiva de curso y 
participar en ella? 

1. Convocar y preparar las elecciones 
para una directiva de curso. 

2. Definir candidatos. Cualquiera puede 
presentarse a los siguientes cargos: 
presidente(a), secretario(a) y tesorero(a). 
Cada grupo de candidatos recibirá el 
nombre de su respectiva lista (Ejemplo: 
Lista A). 
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3. Iniciar un período de campaña antes 
de las elecciones. Durante este tiempo, 
cada lista podrá presentar sus propuestas 
e incluso podrá debatir entre ellas.

4. Asignar vocales de mesa y preparar 
la votación. Los vocales deberán elaborar 
votos de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes que tiene el curso y establecer 
una urna. Finalmente se dará inicio a 
la jornada de votación en el día y hora 
acordada. 

5. Realizar el conteo de votos y proclamar 
a la lista ganadora. Ganará la lista que 
obtenga más votos. Si se produce un 
empate, tendrá que realizarse una nueva 
elección entre las dos listas que hayan 
empatado. De persistir, se procederá a 
un sorteo.
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Esfuerzo, logros 
y liderazgo

Cada vez que nos proponemos una 
meta, alcanzarla siempre dependerá 
directamente de la dedicación, la 
constancia y el esfuerzo. Nuestros logros 
escolares, por ejemplo, son un claro reflejo 
de la actitud que tomemos con respecto al 
estudio, cuánto tiempo le dedicamos y con 
qué ánimo nos disponemos a aprender. 
Cuando entregamos nuestro mejor 
esfuerzo en una tarea, además de conseguir 
lo propuesto, muchas veces nuestros 
logros serán reconocidos por los demás, 
por nuestros compañeros, profesores, 
familiares y amigos. Si conservamos esta 
actitud a lo largo del tiempo, las personas 
comenzarán a confiar más en nosotros y 
en nuestro compromiso con el trabajo, lo 
que nos convertirá en líderes naturales 
con los que otros querrán trabajar y 
relacionarse. ¿Qué logros dependen del 
esfuerzo personal y el mérito?
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A. “En el colegio practicaba gimnasia 
como cualquier niño, pero me gustaba 
harto. Estaba todo el día dándome 
vueltas y pensando en eso. Soñaba con 
ir a unos Juegos Olímpicos y, si bien era 
difícil imaginarme llegando a eso, era lo 
que quería desde chico. A los ocho años 
comencé a entrenar más en serio, de 
lunes a sábado tres horas al día, con un 
entrenador ruso con quien trabajé hasta 
los 16 años. Al poco tiempo comencé a 
competir, mi primer torneo internacional 
fue en Cuba el año 1995, cuando tenía 
nueve años. Después seguí compitiendo 
fuera, me fue bien y eso me fue motivando 
cada vez más”.

Adaptado de Tomás González, gimnasta 
olímpico chileno.  En www.icimag.cl

B. Cristian Valenzuela, ganador de la 
primera medalla de oro para Chile en los 
juegos paralímpicos, en Londres 2012. En 
estas competiciones deportivas participan 
personas con algún tipo de discapacidad.
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C. María Teresa Ruiz, astrónoma y 
Premio Nacional de Ciencias Exactas, 
inaugurando el Congreso del Futuro 2017. 
Dicho Congreso fue creado en 2011 y en 
él se tratan variadas temáticas científicas.

D. “Dos niños chilenos van a representar 
a nuestro país por primera vez en las 
olimpiadas de genios de Nueva York en 
junio próximo. Son dos adolescentes de 
15 años que ganaron cuanta competencia 
científica hay en Chile para llegar a este 
campeonato mundial. 

La historia de Felipe Islas y Luciano Imas 
no sería posible sin el profesor de Química 
que los guió durante todo el proceso, 
Freddy Segura. Estos adolescentes cursan 
Segundo Medio en el Instituto Andrés Bello 
de Talca, y descubrieron un antibiótico 
natural en un simple taller escolar de 
ciencias”. 

www.24horas.cl (9 de mayo de 2017).
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E. “Para llegar hasta aquí, a ser 
reconocida como la segunda mejor 
arquera del mundo según el periódico 
inglés The Guardian, Christiane Endler 
–oriunda de Santiago, de padre alemán 
y madre chilena– ha tenido que hacer 
sacrificios, vivir alejada de su familia y 
de sus amigos, renunciar a las salidas de 
noche y a los fines de semana, controlar 
las calorías que come al día y mantenerse 
en buen estado físico para no lesionarse. 
Su agenda no se detiene nunca: entrena 
de lunes a lunes y, a veces, tiene un día 
libre en la semana”. 

Adaptado de Fernanda Paul, (9 de abril 
de 2019), “Entrevista a Christiane Endler”, 
en revista Ya.
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Comunica tus opiniones 
de manera clara y analiza 

la opinión del otro. 

Para comenzar a practicar este 
procedimiento, escribe en tu cuaderno 
una opinión fundamentada que cumpla 
con los siguientes requisitos: 

• Debe referirse a la importancia de los 
recursos y del esfuerzo en la obtención 
de logros y beneficios. 

• Debe estar centrada en uno de 
los siguientes logros o beneficios: 
calificaciones académicas, premios 
deportivos, premios por compañerismo, 
reconocimiento de los pares o liderazgo.

• Debe considerar las situaciones e 
ideas planteadas en las fuentes de estas 
páginas. 
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Elección del mejor 
compañero 

• ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta 
actividad?, ¿qué hiciste para superarlas?

1. Cada estudiante debe elegir las tres 
características que más valora en sus 
compañeros y anotarlas en su cuaderno. 

2. Anoten las características elegidas 
por todos en la pizarra. Luego, voten a 
mano alzada para elegir las cinco más 
importantes. 

3. Corten trozos de papel y repártanlos 
en el curso. Luego, de forma personal y 
secreta, cada estudiante debe escribir 
en su papel el nombre del compañero o 
compañera que considera que representa 
mejor las cinco características elegidas. 
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Sumario

4. Doblen bien los papeles y deposítenlos 
en un recipiente.

5. Abran los papeles uno a uno mientras 
cuentan los votos y los anotan en la pizarra. 
El miembro del curso que tenga más votos 
será elegido como el mejor compañero 
del trimestre y recibirá un diploma con la 
firma de todos sus compañeros.

• Toda sociedad requiere de la 
participación de sus ciudadanos. 

• Por ello, el Estado debe asegurarse de 
proteger el derecho de todas las personas 
a involucrarse en la vida pública.

• Existen diversas formas de 
participación: en política, en organizaciones 
sociales o simplemente en el entorno.
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• Los niños y los jóvenes pueden 
participar en la sociedad de distintas 
maneras. 

• Una de las más importantes es la 
participación en la escuela, la que se 
realiza tomando parte en las actividades 
del curso y en la comunidad escolar en 
forma dinámica. 

• Ante ello, es importante detectar 
problemas que afecten a la comunidad 
escolar y crear junto con los demás 
proyectos para solucionarlos.

• Muchos de nuestros logros dependen 
de forma directa del esfuerzo, la constancia 
y la dedicación que invirtamos en ellos. 

• Estas actitudes, además de ayudarnos 
a conseguir nuestras metas, también nos 
convierten en líderes positivos.
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Actividades de 
evaluación

Evaluación

1. Lee las fuentes y resuelve.

“Ese acoso callejero, que denuncia un 
grupo de sociólogas, se ha transformado 
en una campaña viral que ya forma parte 
de las publicaciones diarias de cientos 
de mujeres que han encontrado en esta 
iniciativa un lugar para expresar sus 
sentimientos al ser “piropeadas” mientras 
caminan en la calle. El “Observatorio contra 
el acoso callejero en Chile” es un proyecto 
que surgió en 2013, creado por un grupo 
de sociólogas de la Universidad de Chile. 
Según el Servicio Nacional de la Mujer 
(Sernam), la violencia contra el género 
femenino puede ser física, psicológica, 
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sexual o económica. Enmarcada en estas, 
se encuentran las agresiones verbales pues 
son consideradas violencia psicológica. 
Una de las principales funciones que 
cumple el Observatorio es ser una ventana 
para que mujeres anónimas puedan dar 
a conocer sus malas experiencias cuando 
caminan por la calle, creando con ello un 
espacio para denunciar estas prácticas 
de las cuales nadie se había hecho cargo 
hasta ahora. 

Adaptado de www. 24 horas.cl (10 de 
noviembre de 2014).

a. ¿Qué rol cumple la organización 
mencionada en la fuente? 

b. ¿En qué contexto social se produce 
esta fuente de información? ¿Es un 
contexto donde se garantizan o no los 
derechos de las personas? Argumenta. 
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c. ¿Qué intención crees que tiene la 
difusión de esta fuente de información? 
Argumenta. 

d. En grupos, compartan sus respuestas 
y elaboren conclusiones al respecto. 

2. Como curso, reflexionen en torno 
a la siguiente pregunta: ¿Qué implica 
organizarse y participar?

3. Con respecto a lo realizado en la 
actividad 1, ¿qué nivel de desempeño 
crees haber alcanzado? Explica.

Nivel de logro

- Analizo una fuente escrita y describo  
información importante. Paso a.

- Analizo una fuente escrita, describo  
información importante y relaciono dicha 
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información con los temas de la lección. 
Pasos a y b. 

- Analizo una fuente escrita, describo 
información importante. y relaciono 
dicha información con los temas de la 
lección. Además, doy mi opinión sobre la 
intencionalidad de la fuente. Pasos a, b 
y c.

- Analizo una fuente escrita, describo 
información importante. y relaciono 
dicha información con los temas de la 
lección. Además, doy mi opinión sobre la 
intencionalidad de la fuente y participo en 
la elaboración de conclusiones grupales 
al respecto. Pasos a, b y c.

4. ¿De qué manera crees que puedes 
mejorar tu desempeño? Propón una 
estrategia.
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Un discurso sobre cómo 
podemos aportar a mi 

comunidad

Síntesis de unidad

Un discurso es definido como una serie 
de las palabras y frases empleadas para 
manifestar lo que se piensa o se siente, o 
también como razonamiento o exposición 
de cierta amplitud sobre algún tema, que 
se lee o pronuncia en público (RAE).

Para crear un discurso sobre cómo 
puedes aportar a la comunidad realiza los 
siguientes pasos: 

1. Revisa los contenidos de la unidad. 
Luego, escoge un tema sobre el cual 
puedas elaborar una propuesta para 
mejorar algún aspecto relacionado a él. 
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2.  Establece un objetivo (lo que quieres 
mejorar) y una estrategia (cómo lo haré) y 
un argumento para convencer (por qué la 
idea es buena). A partir de esos elementos 
redacta un discurso considerando los 
pasos 3 al 6. 

3.  Habla sobre el entorno que quieres 
mejorar e incorpora tu vivencia personal 
sobre el tema. 

4. Explica en qué consiste la solución 
de mejora. 

5. ¿Por qué la solución es buena? Explica 
cómo se materializa tu idea y a quienes 
les servirá. Utiliza datos para respaldar tu 
argumento.

6. Llamada a la acción. Especifica qué 
necesitas para desarrollar tu proyecto y 
agradece al público su atención. 
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7.  Lee tu discurso frente al curso. El 
siguiente es un extracto de un discurso 
que promueve la defensa de los derechos 
humanos en la sala.

“Debemos respetar y defender la 
igualdad de derechos esenciales de todas 
las personas, sin distinciones, de ningún 
tipo. Eso creo firmemente. Por ello, 
propongo que todos los días lunes se lea 
frente al curso un artículo consignado en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y, que inmediatamente, se 
realice un acto de compromiso, en que 
todos nos impliquemos con el respeto, 
la promoción y defensa de los derechos 
humanos”.
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FOJI (Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles) entrega beca solidaria a niña 
porteña 

“El gigantesco incendio que afectó a 
Valparaíso el 11 y 12 de abril de 2014, 
golpeó duramente a la familia de Jazmín 
Carmen Urrea Moreno, alumna de 7mo 
básico del Liceo 1 de Niñas María Frank de 
Mack Dugall, una talentosa percusionista 
de trece años perteneciente a la orquesta 
de la Corporación Municipal de Valparaíso.

‘Esperamos que estos recursos ayuden 

Lee la siguiente noticia 
y luego responde las 

preguntas.

Evaluación de unidad
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de manera efectiva a que Jazmín continúe 
con sus ensayos. No quisiéramos que sus 
estudios de música se vean afectados 
por esta tragedia. Vimos que se trata de 
una joven de gran fortaleza, por lo que le 
manifestamos que podrá seguir contando 
con esta fundación para que continúe 
adelante con su sueño de convertirse 
en una músico profesional’, señaló 
Walter Valdebenito, Director Ejecutivo 
de la fundación de Orquestas Juveniles 
e infantiles de Chile (FOJI). Valdebenito 
destacó que, además de la beca FOJI, parte 
de la ayuda que se le entregó en dicha 
oportunidad a esta joven alumna, provino 
de la solidaridad de sus pares músicos en 
Santiago, quienes a través de una serie de 
conciertos solidarios recolectaron dinero 
para acudir en ayuda de los músicos 
damnificados de Valparaíso. 

Tras ocho años incursionando en su 
instrumento a través de su orquesta 
base, la percusionista confesó que su real 
aspiración es aprender a tocar el cello, 
instrumento que, gracias a las gestiones 
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realizadas por la FOJI, estará recibiendo en 
los próximos días mediante una donación 
privada”.

Adaptado de www.orquestajuvenilchile.
com

1. ¿Qué está reconociendo la fundacion a 
través de sus becas y programas? 

2. ¿Cómo explicarías los logros y los 
esfuerzos de Jazmín Moreno? Explica. 

3. ¿Crees que Jazmín Moreno es un 
ejemplo para otros niños?, ¿por qué?

Discute con tu curso: ¿Qué formas 
tenemos de poder aportar a la comunidad?
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Glosario

A…………………………………………..

Abiótico: que no forma parte o no es 
producto de los seres vivos. Por ejemplo, 
el agua. 

Accidentes geográficos: conjunto de 
formas que adquiere el relieve del planeta, 
como valles, acantilados, océanos, 
montañas, entre otras. 

Actitud: disposición de ánimo 
manifestada de algún modo. (RAE) 

Actividad vitivinícola: actividad 
destinada a la producción de vino. 

Agropecuario: relativo a las actividades 
agrícolas y ganaderas.
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Altiplano: meseta elevada ubicada 
generalmente en una cadena montañosa 
o entre dos de ellas. En Chile, se refiere a 
las altas mesetas de la cordillera andina 
en el extremo norte del país. 

Altitud: levación vertical de un punto 
de la tierra sobre el nivel del mar. Junto 
a la cifra que indica la altitud, se suele 
agregar la abreviatura msnm (metros 
sobre el nivel del mar). 

Altura: distancia vertical entre dos 
puntos de la superficie de la Tierra. 

Antrópico: relativo al impacto de 
las acciones del ser humano en el 
medioambiente.

Archipiélago: conjunto de islas 
colindantes entre sí. 
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Área nuclear: zona habitada por 
culturas que alcanzaron una organización 
compleja. 

B…………………………………………..

Barracoa americano: estilo artístico 
desarrollado en América durante el siglo 
XVIII, de carácter sincrético, que mezcla 
elementos propios del arte barroco español 
(arquitectura y pintura principalmente) 
con los diversos aportes decorativos 
indígenas propios de cada región. 

Biodiversidad: conjunto de especies 
animales y vegetales presentes en el 
medio ambiente.

Biótico: organismo vivo que integran 
un ecosistema. Por ejemplo, la fauna. 

Bula: documento oficial emitido o 
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autorizado por el Papa que trata materias 
religiosas, judiciales o administrativas. 

C ………………………………………….

Caudal: cantidad de agua que lleva un 
río.

Civismo: comportamiento respetuoso 
del ciudadano con las normas de 
convivencia pública. 

Corsarios: navegantes que, con permiso 
de una nación, saboteaban el tráfico 
mercante de una potencia enemiga.

Cuencas: terrenos bajos rodeados por 
montañas.

D………………………………………….. 
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Degradación: cambio en la salud del 
suelo que implica una disminución de la 
capacidad productiva del ecosistema. 

Demográfica: relacionado a la 
Demografía, es decir, a la ciencia social 
que estudia las poblaciones humanas, sus 
composiciones y estructuras. 

Depresión intermedia: franja de tierra 
llana y de baja altura ubicada entre la 
cordillera de la Costa y la cordillera de los 
Andes.

Dióxido de carbono: gas incoloro que 
puede afectar el medioambiente.

E………………………………………….. 

Epicentro: punto en la superficie 
terrestre ubicado directamente sobre el 
foco o hipocentro de un sismo.
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Erosión: desgaste de la superficie 
terrestre y arrastre de los materiales del 
suelo. 

Expansión: proceso de ampliación de 
la influencia y del dominio. 

Exportaciones: productos vendidos a 
otros países.

F………………………………………….. 

Fiordo: valle glacial de laderas abruptas 
y escarpadas que se encuentra ocupado 
por el mar. 

Forraje: cultivos destinados a alimentar 
el ganado.

G…………………………………………..
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Glaciar: masa de hielo compacta que 
se desliza lenta y progresivamente desde 
su área de acumulación u origen. 

Golfo: espacio de importantes 
dimensiones donde entra el mar en la 
costa. Un golfo es más grande que una 
bahía.

H…………………………………………..

Hacienda: propiedad rural de gran 
extensión durante el período colonial, 
ubicada principalmente en zonas con climas 
templados del continente americano.

Este tipo de propiedad tenía un solo 
propietario, el hacendado o terrateniente, 
y estaba destinada principalmente a la 
producción agrícola a través del trabajo 
subordinado.
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I……………………………………………

Imperio: estado que ha conseguido al 
menos parte de su territorio por conquista 
y dominio de otros.

Inalienable: que no se puede quitar, 
pasar o transmitir.

L………………………………………….. 

Loma: elevación de poca altura de 
un terreno, generalmente de forma 
redondeada. 

M………………………………………….

Magnitud: cantidad de energía liberada 
por un sismo. Se mide con un sismógrafo 
en grados Richter. 
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Mercantilismo: conjunto de principios 
económicos que buscaban aumentar 
la riqueza de un país a través de la 
acumulación de metales preciosos.

Microclima: clima de tipo local que 
presenta características distintas a la de 
la zona en que se encuentra. 

Monopolio comercial: exclusividad 
de comercio entre España y las Indias, 
prohibiendo cualquier tipo de intercambio 
entre las colonias y otros Estados.

O…………………………………………..

Ondas sísmicas: vibraciones en las que 
se dispersa la energía de un sismo. 

P…………………………………………..

Participar: actuar, junto con otras 
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personas, en un suceso, un acto o una 
actividad, generalmente con el mismo 
nivel de implicación (RAE) 

Piratas: navegantes que saqueaba en 
beneficio propio. 

Planicies litorales: franja plana de tierra 
ubicada entre el mar y la cordillera de la 
Costa en el territorio chileno. 

Placas tectónicas: piezas de roca sólida 
que conforman la litósfera (superficie 
sólida de la Tierra) y que se encuentran 
en constante movimiento.

R…………………………………………..

Recursos hídricos: son conjunto de los 
cuerpos de agua que existen en el planeta. 

Régimen: forma de alimentación de 



663Historia 

{205}

los ríos. Puede ser pluvial (reciben agua 
principalmente de lluvias), nival (reciben 
agua principalmente del derretimiento de 
nieve) o mixto (reciben agua de ambas 
fuentes).

Región: Área o porción de la 
superficie terrestre que presenta cierta 
homogeneidad de acuerdo con un 
criterio, es decir, presenta características 
particulares que permiten diferenciarla 
de otras. La homogeneidad de una región 
puede estar dada por factores físicos, tales 
como el relieve, el clima y la vegetación; 
por factores humanos y sociales, tales 
como la población, los procesos históricos, 
la cultura y los modos de producción; y 
por la combinación de ambos factores.

Relieve: conjunto de formas que 
presenta la superficie terrestre. 

Riesgos naturales: condiciones o 
fenómenos naturales que pueden alterar 



Unidad 4664

{205}

significativamente la vida de una población 
asentada en un territorio determinado.

T………………………………………….. 

Territorio: Parte de la superficie 
terrestre efectivamente usada, apropiada 
y delimitada por un grupo social. El 
territorio es determinado por relaciones 
de poder y de límites, no siempre precisos, 
por lo que en su configuración influyen 
factores históricos, políticos y culturales, 
entre otros.

V…………………………………………. 

Valle: depresión o llanura de baja 
elevación y alargada, rodeada por 
montañas y que ha sido formada por el 
escurrimiento continuo de un río (valle de 
origen glacial). 
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Valle transversal: Depresión o llanura 
ubicada entre los cordones montañosos 
transversales en el territorio chileno. 

Vegetación: distribución de las especies 
vegetales considerando su importancia, 
número de individuos, las relaciones con 
otros seres vivos y con el ambiente, el 
tamaño y la extensión territorial en que 
se encuentran presentes.

Volcán: formación geológica por donde 
emerge el magma desde el interior de 
la Tierra. Generalmente, los volcanes se 
presentan como una montaña en cuya 
cima existe una abertura por donde se 
expulsa la lava, la ceniza y los gases.




