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Importante: En el presente documento se utilizan de ma-
nera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, 
“el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respecti-
vos plurales (así como otras palabras equivalentes en el 
contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal 
respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos 
en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras 
similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación 
gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.

Ilustraciones y fotografías: 
Shutterstock (licencia Standar)
Wikimedia Commons (Dominio público; Licencia Creative 
Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-SA 4.0) o Licencia de documentación libre GNU)
Freepik (Licencia Premium. Uso ilimitado sin atribución)
Archivo editorial (Imágenes elaboración propia)
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Presentación
En esta unidad didáctica se articulan las asignaturas 
de Educación Ciudadana, Matemática y Lengua y 
Literatura en torno a un proyecto que tiene como 
temática las políticas de Estado para el logro del 
desarrollo sostenible en el contexto chileno. Con su 
realización se pretende que los estudiantes:

• Problematicen las relaciones entre el Estado y 
el mercado, considerando el desarrollo sosteni-
ble y las políticas gubernamentales que lo pro-
pician o vulneran. 

• Escriban un guion coherente y cohesionado, 
para comunicar en un nanovideo sus análisis 
y reflexiones en torno al rol del Estado en la 
generación de un desarrollo sostenible.

• Analicen el modelo matemático de crecimiento 
de la población de Malthus y de cómo esto 
afecta a los recursos naturales, considerando 
la importancia de leyes gubernamentales que 
propicien el cuidado del medioambiente.

• Interpreten gráficos donde se observe el creci-
miento exponencial de algunas Energías Reno-
vables No Convencionales.

De esta unidad se espera, como producto final, la 
creación de nanovideos para subir en YouTube o 

en otras plataformas, donde los equipos de trabajo 
presentarán distintas temáticas relacionadas con 
el rol del Estado en la generación de un desarrollo 
sostenible. Para ello, indagarán sobre el tema para 
así producir un guion organizado desde la asigna-
tura de Lengua y Literatura. Por otra parte, en la 
asignatura de Matemática, aplicarán un modelo 
matemático sobre el principio de crecimiento de la 
población y observarán datos sobre el crecimiento 
exponencial del uso de algunas Energías Renova-
bles No Convencionales. Todas estas actividades, 
serán complementadas y profundizadas desde la 
asignatura de Educación Ciudadana, la cual les 
brindará los conceptos necesarios para compren-
der el rol del Estado en la generación de un desa-
rrollo sostenible.

De manera congruente con la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, la implemen-
tación de la unidad promueve el trabajo y el 
aprendizaje colaborativo, por tanto, se enfatiza la 
participación de cada estudiante, la generación de 
estrategias comunes de organización, basados en 
la co-responsabilidad del trabajo, en la coopera-
ción grupal y en la autonomía individual.



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lengua y 
Literatura

OA 6. Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar 
sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente 
con el lenguaje, entre otros propósitos: 
 › Aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el 
tema y la audiencia. 

 › Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones culturales).

Matemática

OA 3. Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y 
decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, 
con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y 
verificación de información en ambientes digitales y redes sociales.

Educación 
Ciudadana

OA 4. Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, 
productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza.

Habilidades del 
Siglo XXI

Maneras de pensar. Pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma 
de relacionarse con diversas personas y culturas, compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo 
de la vida en sociedad. 

Clases de la unidad 

Mat Clase 3. Analizando datos: 
crecimiento y desarrollo

LL Clase 4. Trabajando en el 
nanovideo 

Ficha 8 ¿Cómo elaboramos un guion?

Clase 2. ¿Cuál es el rol del 
Estado en el desarrollo 
sostenible?

Clase 1. ¿Qué conocemos 
del desarrollo sostenible?

EC

Ficha 2 ¿Cómo planifico mi proyecto?

Ficha 1 ¿Qué conocemos sobre el desarrollo sostenible?

Ficha 3 ¿Cómo realizo un nanovideo?

Documento 1 El concepto de desarrollo sostenible

Ficha 4 ¿Qué papel juega el Estado en el desarrollo sostenible?

Ficha 5 ¿Qué acciones del Estado han contribuido al desarrollo 
sostenible y cuáles lo han vulnerado?

Documento 2 Energías Renovables No Convencionales para un 
desarrollo sostenible 

Ficha 7 La energía eólica: una alternativa sustentable que crece

Ficha 6 Crecimiento poblacional y desarrollo sostenible

Documento 3 Crecimiento poblacional y aumento de la 
demanda de energía accesible 

Documento 4 Chile: Energías Renovables No Convencionales 
crecen cinco veces entre 2012 y 2017
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2 Definición del 

producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Recuperación 
conocimientos 
previos.

 Búsqueda de 
información.

Análisis y 
síntesis6

 Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Resolución de 
problemas.

 Toma de decisiones 
en relación a dar la 
mejor respuesta a la 
pregunta inicial.

Organización y 
planificación4

 Asignación de roles.

 Distribución de tareas.

Producción7

 Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Desarrollo y ejecución 
del producto final. Presentación 

del proyecto8

 Preparación

 Exposición 

 Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Documento 1
El concepto 
de desarrollo 
sostenible

Documento 2
Energías Renovables No 
Convencionales para un 
desarrollo sostenible 

Documento 3
Crecimiento 
poblacional y aumento 
de la demanda de 
energía accesible 

Documento 4
Chile: Energías Renovables 
No Convencionales crecen 
cinco veces entre 2012 y 2017

Clase 1. ¿Qué conocemos del desarrollo sostenible?EC

Clase 2. ¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo sostenible?EC

Clase 3. Analizando datos: crecimiento y desarrolloMat

Clase 4. Trabajando en el nanovideoLL

Ficha 7
La energía eólica: 
una alternativa 
sustentable que 
crece

Ficha 6
Crecimiento 
poblacional 
y desarrollo 
sostenible

Ficha 8
¿Cómo elaboramos 
un guion?

Ficha 4
¿Qué papel juega 
el Estado en el 
desarrollo sostenible?

Ficha 5
¿Qué acciones del Estado han 
contribuido al desarrollo sostenible 
y cuáles lo han vulnerado?

Ficha 2
¿Cómo planifico mi proyecto?

Ficha 1
¿Qué conocemos 
sobre el desarrollo 
sostenible?

Ficha 3
¿Cómo realizo un nanovideo?
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¿Qué conocemos del desarrollo sostenible?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 4. Evaluar las relaciones entre el Estado 
y el mercado, considerando temas como 
sueldos justos, productividad, carga tributaria, 
comercio justo, probidad, desarrollo 
sustentable, riqueza y pobreza.

4 horas • Ficha 1
(páginas 9 y 10)

• Documento 1
(páginas 11 y 12)

• Ficha 2
(páginas 13 y 14)

• Ficha 3
(páginas 15 y 16)

• Analizan el concepto de 
desarrollo sostenible.

• Relacionan los conceptos de 
equidad, soportable y viable con 
el desarrollo sostenible.

• Identifican algunas acciones del 
Estado para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

H S XXI. Maneras de pensar. Pensar 
con apertura hacia otros para valorar 
la comunicación como una forma de 
relacionarse con diversas personas y culturas, 
compartiendo ideas que favorezcan el 
desarrollo de la vida en sociedad. 

Orientaciones didácticas 
En esta clase se busca responder a dos propósitos: en 
primer lugar que los estudiantes conozcan la impor-
tancia del rol del Estado para alcanzar un desarrollo 
sostenible y en segundo lugar, planificar las activi-
dades que se desarrollarán en las diferentes clases y 
asignaturas que participan del proyecto. De manera 
consecuente con lo anterior, se espera que el docente 
logre, junto con introducir a los estudiantes en la 
temática, promover la reflexión y motivar a la acción.

La temática del rol del Estado en el logro de un desarro-
llo sostenible y en el fomento del uso de energías reno-
vables puede resultar desconocida o nueva para sus 
estudiantes, por esta razón es fundamental indagar en 
sus conocimientos previos, para establecer qué cono-
cen en relación a lo que hace, o ha realizado el Estado 
para generar una política sostenible, o en qué medida 
sus políticas permiten avanzar o no hacia el desarrollo 
sostenible. 

A través de la Ficha 1, usted podrá identificar las 
ideas previas que tienen sus estudiantes en relación 
al desarrollo sostenible y el rol que cumple el Estado 
para alcanzarlo. Previo a la observación del afiche con 
los 17 Objetivos, solicite a sus estudiantes que lean la 
nota que explica su origen. Puede ampliar la informa-
ción de sus estudiantes solicitándoles que observen 
el video de 6 minutos de duración, "Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, qué son y cómo alcanzarlos", 
disponible en el siguiente link: 

 https://youtu.be/MCKH5xk8X-g

Finalmente, empleando las Fichas 2 y 3, se espera que 
usted oriente a los estudiantes a planificar el proyecto 
y a conocer con más detalle la técnica que utilizarán 
para realizar su producto final.
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En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Explique a sus estudiantes de qué se trata el proyecto 
y lo que se busca lograr con este. Señale las asignatu-
ras involucradas y etapas que desarrollarán. Anote en 
la pizarra la pregunta general y los subtemas que se 
derivan de ella, a fin de seguir la lógica de una meto-
dología de investigación.

¿Qué conozco sobre el rol del Estado para alcanzar 
un desarrollo sostenible?

Subtema 1. ¿Qué instituciones contribuyen a que el 
desarrollo de las políticas energéticas 
sean sustentables? 

Subtema 2. ¿Qué beneficios trae que las 
políticas energéticas incorporen la 
sustentabilidad? 

Subtema 3. El rol de las Energías Renovables No 
Convencionales en el futuro energético 
de Chile.

Subtema 4. La participación de los ciudadanos en 
políticas públicas de energía.

Para evitar confusiones, aclare a sus estudiantes que en 
el desarrollo de las clases se ocupará, indistintamente, 
los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad.

Ayude a sus estudiantes para conformar los equipos 
de trabajo, distribuya los subtemas y luego, para acti-
var los conocimientos previos trabaje con la Ficha 1. 
Si es necesario complemente las instrucciones y 
oriéntelos para que trabajen organizados en grupos. 

Cierre: socialización y evaluación 
del trabajo de la clase.

Inicio: activación de ideas previas 
mediante preguntas directas en 
relación al rol del Estado en el 
desarrollo sostenible y trabajo con 
Ficha 1.

Desarrollo: planificación del 
proyecto de acuerdo a la pauta de 
la Ficha 2 y la Ficha 3 que explica el 
producto final.

Clase 1

B Reunidos en equipos de trabajo, observen y lean el siguiente afiche.

¿Qué conocemos del desarrollo sostenible?

C Conversen considerando las siguientes preguntas:

a) ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? Expliquen.

b) ¿Por qué el cumplimiento de estos objetivos, en particular, será importante para alcanzar un 
desarrollo sostenible?

c) ¿Quiénes son los actores convocados para el logro de estos objetivos?

d) ¿De qué manera podemos contribuir al logro de estos objetivos desde nuestra comunidad?

Extraído el 19 de febrero de 2021 de http://www.chileagenda2030.gob.cl/ 

* Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperi-
dad para 2030.

D Escojan uno de los objetivos, analícenlo y luego respondan: ¿Qué decisiones debería tomar el 
Estado de Chile para alcanzarlo? 

E Observen el siguiente diagrama de Venn:

De acuerdo al diagrama de Venn, expliquen:

a) ¿Qué representan los conceptos que no se interceptan?

b) ¿A qué se refieren los términos equitativo, soportable y viable?

Autoevaluación

F Con la ayuda de la tabla, evalúen su trabajo.

Pregunta Sí No

¿Respondimos las preguntas a partir de la información que nos presentaron?

¿Comprendimos la importancia de la meta propiciada en el afiche?

¿Participamos todos de la conversación?

¿Logramos concentrarnos en el trabajo?

¿Permitimos a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Escuchamos con respeto las intervenciones de nuestros compañeros y compañeras de equipo?

Sostenible

Viable

Equitativo

Soportable

Social Económico

Ecológico

Componentes del desarrollo sostenible

Archivo editorial.

Ficha 1 (2 páginas)

El concepto de desarrollo sostenible
De manera general, el concepto de desarrollo 
está asociado al aumento de bienestar indivi-
dual y colectivo. Tradicionalmente este ha sido 
medido a través de indicadores económicos y 
políticos ligados al proceso de mayor o menor 
crecimiento económico y redistribución de la 
riqueza; asimismo, ha sido vinculado con el ni-
vel de industrialización, lo que ha determinado 
una categorización en países “desarrollados” o 
“en vías de desarrollo”. A fines de los setenta 
se integró la dimensión social del desarrollo, 
aunque siempre privilegiando lo económico. 
Sin embargo, en la década del ochenta se pre-
senció el estancamiento y retroceso del bien-
estar en gran parte de la humanidad.

Y es que medir el desarrollo priorizando los pa-
rámetros económicos no necesariamente deja 
ver el nivel colectivo de bienestar, pues deja de 
lado una serie de variables que son parte de lo 
cotidiano y que condicionan la calidad de vida. 
En este sentido lo ambiental tampoco ha sido 
considerado, a pesar de que está comprobado 
que hay una correlación entre el deterioro am-
biental y los niveles de pobreza. El informe de 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
reconoce que la pobreza es la mayor causa y 
efecto de los problemas ambientales.

Como una respuesta a ello a mediados de los 
80 surgió el concepto de ecodesarrollo, que 
considera que “se deben cambiar ciertos mo-
delos y estrategias de desarrollo por otros que 
permitan el uso sostenido de los recursos, res-
petando los plazos de los ecosistemas para su 
regeneración biológica”.

En relación al desarrollo sostenible, si bien 
este concepto fue incorporado y analizado en 
la Conferencia de Estocolmo (1972), solamen-
te con la difusión del documento “Nuestro Fu-

turo Común” (Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y el Desarrollo, 1989) entra en vi-
gencia y es asumido por diversos sectores, y se 
consolida en la Conferencia de Río 92, La Cum-
bre de la Tierra, donde el desarrollo sostenible 
era el tema central del debate.

Un importante insumo para la Cumbre de la 
Tierra fue el documento “Cuidar la Tierra” ela-
borado por el PNUD (Programa de las Nacio-
nes Unidas) y otros organismos, que define al 
desarrollo sostenible como “mejorar la cali-
dad de vida humana sin rebasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas que la sustentan”, 
y se plantean estrategias para lograr el desa-
rrollo sostenible.

Es importante destacar que el desarrollo sos-
tenible no se refiere a un estado inmutable de 
la naturaleza y de los recursos naturales, pero 
sí incorpora una perspectiva de largo plazo en 
el manejo de los mismos, por lo que ya no se 
apunta a una “explotación” de los recursos na-
turales sino a un “manejo” de éstos; asimismo 
enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia 
las actuales y futuras generaciones y defiende 
la equidad intergeneracional. Por otra parte, 
se defiende la necesidad de que la dirección de 
la inversión y del progreso científico tecnoló-
gico esté encaminada hacia la satisfacción de 
las necesidades presentes y futuras.

Extraído y adaptado el 19 de enero de 2021 de http://www.fao.org/3/x5600s/x5600s05.htm

Fuente 1

6 formas en que los pueblos indígenas ayudan al mundo
1. Sus prácticas agrícolas son resilientes al 

cambio climático. Han desarrollado téc-
nicas agrícolas que se adaptan a entornos 
extremos (…) y han construido sistemas 
apropiados para los cambios de tempera-
tura que conlleva el cambio climático.

2. Conservan y restauran los bosques y los 
recursos naturales. Se sienten conectados 
con la naturaleza y se sienten parte del sis-
tema en el que viven (…) Mediante la pro-
tección de los recursos ayudan a mitigar 
los efectos del cambio climático.

3. Los alimentos autóctonos amplían y di-
versifican las dietas. Con cultivos nativos 
con alto contenido de nutrientes, como la 
quinua, la oca y la moringa, los sistemas 
alimentarios indígenas pueden ayudar al 
resto de la humanidad a ampliar su limita-
da base alimentaria.

4. Los alimentos autóctonos son resistentes al 
cambio climático. Muchos pueblos indíge-
nas viven en entornos extremos y por ello 
han optado por cultivos que se adaptan a 
dichas condiciones. Estos cultivos pueden 
contribuir a aumentar la resiliencia de las 
producciones agrícolas.

5. Los territorios indígenas poseen el 80 por 
ciento de la biodiversidad del mundo. Al 
vivir una vida natural sostenible, preser-
van estos ambientes, lo que ayuda a man-
tener la biodiversidad de las plantas y los 
animales en la naturaleza.

6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas 
se adaptan a los espacios que habitan y son 
respetuosos con los recursos naturales. En 
las montañas, sus sistemas conservan el 
suelo, reducen la erosión, conservan el agua 
y logran reducir el riesgo de desastres.

Extraído y adaptado el 11 de abril de 2022 de https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1028079/

Fuente 2

Fuente 3

Justicia ambiental: con este término se en-
tenderá la dimensión ambiental de la justi-
cia y se usa principalmente para enfrentar 
las situaciones de desigualdad asociadas a 
los impactos ambientales, ya que estos no 
afectan de igual forma a todas las personas. 
La justicia ambiental parte de la base de que 
las sociedades deben asegurar igualdad en 
el acceso a servicios básicos de calidad, a 
un medioambiente libre de contaminación, 
al uso de suelos en buen estado y a la parti-
cipación en la toma de decisiones vincula-
das con el acceso a los recursos naturales.

Extraído y adaptado el 11 de abril de 2022 de https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf

Sustentabilidad: capacidad de satisfacer las 
necesidades de las actuales generaciones sin 
comprometer los recursos de las generacio-
nes futuras. Esta definición, aunque universal, 
tiene un origen ecológico que hace mención 
principalmente a los componentes biológicos 
de los ecosistemas. En la actualidad, se ha am-
pliado hacia los sistemas sociales y socio-na-
turales para referirse a formas de vida que 
permiten el cumplimiento de los derechos de 
todas las personas, la capacidad de aumentar 
la equidad, disminuir la pobreza y acceder a 
un medioambiente libre de contaminación.

Extraído y adaptado el 11 de abril de 2022 de https://www.corteidh.
or.cr/tablas/29157.pdf

Documento 1 (2 páginas)

Incorpórese a los grupos y estimule el trabajo de 
manera que todos y todas puedan participar. Desta-
que la importancia de dialogar y escuchar al otro con 
respeto.

Socialice las ideas previas de los estudiantes. Pídales 
que alguien de cada equipo actúe de vocero sinteti-
zando y exponiendo las respuestas grupales.

Refuerce las respuestas de los estudiantes y oriéntelos 
cuando les cueste expresarse o llegar a las respuestas 
esperadas.

Registre en la pizarra las "ideas fuerza" que resulten 
del análisis de la Ficha 1.

Distribuya a los equipos copias del Documento  1 e 
invítelos a leer y analizar el texto en forma grupal.

Pídales que vuelvan a revisar las respuestas de la 
Ficha 1 y pregunte, ¿podrían mejorar o complementar 
sus respuestas después de leer el documento? Pídales 
que amplíen sus respuestas y cierre la actividad.
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Desarrollo
Comente a los estudiantes que en esta parte de la 
clase trabajarán planificando el proyecto, para lo cual 
deberán organizarse en equipos de trabajo (4 a 6 inte-
grantes). Distribuya las Fichas 2 y 3 e invite a los estu-
diantes a la lectura. 

Supervise el trabajo de los equipos y escuche sus 
comentarios, pregúnteles si han realizado nanovideos 
con anterioridad, y pídales que en general comenten 
cuál y cómo ha sido su experiencia al respecto.

Complemente información que brinda la Ficha 3, 
indicando las etapas para la producción de un buen 
nanovideo:

• Preproducción: es la planificación y todo lo que 
implica la preparación para la grabación del nano-
video.

• Producción: es el momento de la grabación, cuan-
do se pone en práctica todo lo que se ha prepara-
do los días anteriores.

• Postproducción: corresponde a la etapa de edi-
ción y finalización del nanovideo, es el momento 
de hacer los ajustes necesarios para dejar todo 
funcionando perfectamente.

Es importante precisarles que:

• El producto final del proyecto es un nanovideo (no 
más de 3 minutos), en el cual sinteticen las ideas 
centrales en relación al subtema que investigarán, 
para poder comunicarlas a la comunidad. Para ello 
pueden emplear un lenguaje coloquial o semifor-
mal, pero la información debe ser rigurosa y precisa.

 Para alcanzar dicho propósito deberán consultar 
datos cualitativos como leyes, noticias, informa-
ción actualizada de instituciones, etc., y datos 
cuantitativos como el crecimiento exponencial de 
las energías renovables en Chile, luego de la incor-
poración de leyes que las regulan.

• La idea central es que al finalizar la producción del 
nanovideo los participantes puedan responder a 
las interrogantes: ¿Cuál es el rol del Estado para el 
logro de un desarrollo sostenible? ¿Es suficiente la 
idea de desarrollo sostenible hoy?

Reunidos en equipos de trabajo, realizarán un nanovideo sobre 
el rol que juega el Estado de Chile para alcanzar un desarrollo 
sostenible. Para ello, planifiquen su proyecto respondiendo en el 
espacio correspondiente cada una de las interrogantes. Si tienen 
dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Qué conozco sobre el rol del Estado para alcanzar un 
desarrollo sostenible?

Subtema 

Producto Nanovideo.

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que investigarán).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para realizar su nanovideo).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Planificar es ordenar los 
pasos que debemos seguir 
para conseguir nuestra 
meta, en este caso realiza-
rán un nanovideo sobre el 
importante rol que tiene 
el Estado para alcanzar un 
desarrollo sostenible.

E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales que necesitarán para realizar su nanovideo).

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo?
 (Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo).

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto?
 (Conclusiones del equipo).

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Guion del nanovideo).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo difundirán el nanovideo).

Ficha 2 (2 páginas)

B Reunidos en los equipos de trabajo definidos, elijan uno de los siguientes subtemas, asociados 
al tema principal del proyecto:

¿Qué conozco sobre el rol del Estado para alcanzar un desarrollo sostenible?

1. ¿Qué instituciones contribuyen a que el desarrollo de las 
políticas energéticas sean sustentables? 

2. ¿Qué beneficios tiene que las políticas energéticas incor-
poren la sustentabilidad?

3. El rol de las Energías Renovables No Convencionales en 
el futuro energético de Chile.

4. La participación de los ciudadanos en políticas públicas 
de energía.

C Luego, investiguen a fondo, reflexionen y elaboren un nanovideo, que sintetice en pocos minu-
tos lo que quieren comunicar respecto de lo que investigaron.

¿Cómo realizo un nanovideo?

Paso 2. Creación de un guion (1 semana aprox.).

Esta será la columna vertebral del nanovideo, 
en este deben escribir todo lo que se dirá en 
cada escena, también deben especificar la 
música de fondo y el plano que se mostrará.

Ejemplo:

Segundo Descripción 
de la escena Audio Texto

1 al 5 Fondo negro 
con letras 
blancas

Música 
suave

Título del 
nanovideo

Paso 3. Grabación (1 día).

Es la etapa en la cual se graban las esce-
nas o locuciones del nanovideo, usando la 
cámara de video. Para ello, elijan las herra-
mientas que utilizarán para grabar el corto: 
una videocámara, la opción “video” de una 
cámara digital o de un celular.

Paso 1. Búsqueda, selección de 
información y asignación de 
tareas (1 semana aprox.). 

En diversas fuentes indaguen 
sobre el subtema que eligie-
ron, y seleccionen la informa-
ción de mayor pertinencia.

Problematicen sobre el tema 
escogido y utilicen la infor-
mación para formular un 
pensamiento reflexivo en el 
nanovideo.

Asignen las labores que van 
a desempeñar cada uno: 
director, camarógrafo, editor, 
sonidista, locución en off, 
actores, guionistas, 
dibujante, etc.

Paso 4. Edición (1 día).

Editen su nanovideo con el programa de edición de videos que ustedes estimen con-
veniente. He aquí algunas alternativas:

Paso 5. Subir nanovideo a la red (1 día).

Para subir y compartir el nanovideo es importante considerar lo siguiente:

1) Para compartir el archivo con su profesor o profesora, les presentamos dos opciones:

- Ir a Google Drive, y seleccionar “nuevo” situándose en la parte superior izquierda, 
luego subir archivo. Finalmente, situar el cursor en el archivo y haciendo clic 
en el botón secundario elegir la opción compartir. En la ventana que aparecerá 
introducir el correo electrónico de la persona con quien compartirán su video.

- Utilizar WeTransfer, servicio gratuito para enviar archivos de hasta 2GB de capa-
cidad. Para ello busquen el archivo a enviar, escriban el email del destinatario, su 
email y un mensaje opcional.

2) Para subir el video a la plataforma Youtube, deben tener una cuenta en dicha red 
social, e iniciar sesión en ella. En la esquina superior derecha, hacer clic en CREAR 
(subir video) y seleccionar el archivo de su nanovideo.

3) No olviden que deben contar con la autorización de sus padres y/o apoderados 
para subir su video a la plataforma de YouTube.

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas: ¿Lograron comprender cada uno de los pasos 
para elaborar un nanovideo? ¿Qué creen que deberán reforzar?

- Windows Movie Maker. Crea montajes 
de video con transiciones y efectos.

- VideoPad Video Editor. Es compatible 
con la mayoría de formatos de video 
y audio. Permite cortar fragmentos de 
una película y cambiar el orden.

- MAGIX Video deluxe. Cuenta con 
herramientas de corte, sonorización 
y asistentes.

- InShot. Aplicación para Android e 
IOS, que permite editar videos y 
fotos con música.

- FilmoraGo. Aplicación para 
Android que permite editar videos 
con música de alta calidad.

- Film Maker PRO. Aplicación para 
editar videos con música.

Ficha 3 (2 páginas)

Cierre
Pida a sus estudiantes que socialicen la formulación 
de sus proyectos y oriénteles para que se retroalimen-
ten mutuamente entre pares.

Destaque la importancia de la planificación y la rele-
vancia de seguirla para que el trabajo sea organizado 
y efectivo. Es importante señalarles que a lo largo del 
proyecto desarrollarán las siguientes actividades: 

• Escribirán un guion para un nanovideo, el cual 
dará cuenta de sus análisis y reflexiones respecto a 
la temática, en función de las fuentes consultadas 
y con pocas palabras.

• Analizarán datos y verificarán si existe un creci-
miento exponencial de las energías renovables en 
Chile, resultado de la incorporación de leyes y polí-
ticas gubernamentales.
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Socialice con ellos un cronograma para revisar los 
avances del proyecto, considerando aspectos como 
los siguientes:

Actividades Clase Asignatura Fecha

Recopilar información respecto al rol del Estado para alcanzar 
un desarrollo sostenible, considerando al menos una de las 
siguientes temáticas:
• ¿Cómo es la Política Energética de Chile?
•  ¿Qué instituciones contribuyen para un desarrollo sostenible?
• ¿Qué beneficios y desafíos tiene incorporar una política 

energética sustentable?
• El rol de las Energías Renovables No Convencionales en el 

futuro energético de Chile.
• La participación de los ciudadanos en la generación de 

políticas públicas sustentables.

1 y 2 Educación 
Ciudadana

Revisión de datos que den cuenta del crecimiento exponencial 
que han tenido los proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales en Chile.

3 Matemática

Escritura de un guion para un nanovideo, que dé cuenta del 
análisis y reflexión del grupo, en relación a las diversas fuentes 
consultadas.

4 Lengua y 
Literatura

Atención a la diversidad 
Asegúrese de generar un entorno de aprendizaje 
en el que todos sus estudiantes se sientan seguros 
y protagonistas de su aprendizaje, para ello una 
buena opción es elogiar su trabajo, haciéndolo no 
solamente por su capacidad , sino también por su 
esfuerzo.

No olvide que etiquetar a sus estudiantes, y cen-
trarse solamente en sus resultados puede incidir 
negativamente sobre uno de los factores más 
relevantes del aprendizaje: el autoconcepto; así 
pues, se sugiere que la evaluación de la unidad 
no esté centrada sólo en los resultados y en los 
contenidos, sino que también en los procesos, el 
esfuerzo y las competencias.

Si requiere profundizar sobre el tema de desarrollo 
sostenible, le recomendamos leer los documentos 
disponibles en los link:

Objetivos de desarrollo sostenible, FAO

 http://www.fao.org/3/i6919s/i6919s.
pdf

Educación para el desarrollo sostenible, Unesco 

 https://es.unesco.org/themes/
educacion-desarrollo-sostenible

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ONU 

 https://www.unwomen.org/es/what-
we-do/2030-agenda-for-sustainable-
development

¿Qué son los ODS?, Ministerio de Medio Ambiente 

 https://ods.mma.gob.cl/que-son-los-
ods/
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Evaluación 
A continuación, encontrará un instrumento de evaluación para la planificación del proyecto. El objetivo de ella 
es identificar el nivel de comprensión que tienen sus estudiantes de la forma en que elaborarán sus proyectos 
(Ficha 2).

Para responderla, asigne el puntaje que considere en que se encuentren los equipos. Los resultados los puede 
analizar de forma grupal. Con esa información usted podrá reestructurar el proyecto, introducir algunas mejoras 
o pedir apoyo de los equipos que se encuentren más avanzados.

Indicadores 4 3 2 1

Objeto de estudio
Definen de manera 
coherente y clara el 
objeto de estudio. 

Definen de manera 
clara el objeto de 
estudio.

Definen con 
imprecisiones, el 
objeto de estudio.

No logran definir el 
objeto de estudio.

Pasos para elaborar 
el proyecto

Enuncian todos 
los pasos que les 
ayudarán a realizar 
el proyecto.

Enuncian el 50% o 
más de los pasos 
que les ayudarán a 
realizar el proyecto.

Enuncian menos del 
50% de los pasos que 
les ayudarán a realizar 
el proyecto.

No logran enunciar 
los pasos que les 
ayudarán a realizar el 
proyecto.

Recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto

Enuncian todos los 
recursos necesarios.

Enuncian el 50% o 
más de los recursos 
necesarios.

Enuncian menos del 
50% de los recursos 
necesarios.

No logran nombrar 
los recursos que 
necesitan.

Tareas del equipo

Definen todas 
las tareas y 
responsables del 
equipo.

Definen el 50% o 
más de las tareas 
del equipo y 
responsables.

Definen menos del 
50% de las tareas del 
equipo.

No logran definir las 
tareas del equipo.

Conclusiones
Formulan 
conclusiones y 
argumentan.

Solo formulan 
conclusiones.

Formulan 
conclusiones con 
imprecisiones y/o 
errores.

No logran formular 
conclusiones.

Actividades del 
proyecto

Definen de manera 
clara todas las 
actividades que 
desarrollarán.

Definen el 50% de 
las actividades que 
desarrollarán.

Definen menos del 
50% de las actividades 
que desarrollarán.

No logran definir las 
actividades.

Comunicación del 
proyecto

Definen de manera 
clara dando 
ejemplos de cómo 
comunicarán su 
proyecto.

Definen cómo 
comunicarán su 
proyecto, sin dar 
ejemplos.

Definen, con 
imprecisiones la forma 
en que comunicarán 
su proyecto.

No logran presentar 
la forma en que 
comunicarán su 
proyecto.

Puntaje

• 28-26 = Sus capacidades para elaborar el proyecto se encuentran en un muy buen nivel. Se recomienda utilizar 
a estos equipos para apoyar a los que tienen más dificultades.

• 25-21= Sus capacidades se encuentran en un muy buen nivel, pero deben mejorar algunos puntos.
• 20-14 = Tienen las bases para desarrollar proyectos, pero deben afinar algunos puntos.
• 13-7 = La planificación le presenta dificultad al equipo. Requieren apoyo de los más avanzados.
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B Reunidos en equipos de trabajo, observen y lean el siguiente afiche.

¿Qué conocemos del desarrollo sostenible?

C Conversen considerando las siguientes preguntas:

a) ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? Expliquen.

b) ¿Por qué el cumplimiento de estos objetivos, en particular, será importante para alcanzar un 
desarrollo sostenible?

c) ¿Quiénes son los actores convocados para el logro de estos objetivos?

d) ¿De qué manera podemos contribuir al logro de estos objetivos desde nuestra comunidad?

Extraído el 19 de febrero de 2021 de http://www.chileagenda2030.gob.cl/ 

* Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperi-
dad para 2030.
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D Escojan uno de los objetivos, analícenlo y luego respondan: ¿Qué decisiones debería tomar el 
Estado de Chile para alcanzarlo? 

E Observen el siguiente diagrama de Venn:

De acuerdo al diagrama de Venn, expliquen:

a) ¿Qué representan los conceptos que no se interceptan?

b) ¿A qué se refieren los términos equitativo, soportable y viable?

Autoevaluación

F Con la ayuda de la tabla, evalúen su trabajo.

Pregunta Sí No

¿Respondimos las preguntas a partir de la información que nos presentaron?

¿Comprendimos la importancia de la meta propiciada en el afiche?

¿Participamos todos de la conversación?

¿Logramos concentrarnos en el trabajo?

¿Permitimos a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Escuchamos con respeto las intervenciones de nuestros compañeros y compañeras de equipo?

Sostenible

Viable

Equitativo

Soportable

Social Económico

Ecológico

Componentes del desarrollo sostenible

Archivo editorial.

|  19.10   | Unidad 19 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación CiudadanaFicha 1



El concepto de desarrollo sostenible
De manera general, el concepto de desarrollo 
está asociado al aumento de bienestar indivi-
dual y colectivo. Tradicionalmente este ha sido 
medido a través de indicadores económicos y 
políticos ligados al proceso de mayor o menor 
crecimiento económico y redistribución de la 
riqueza; asimismo, ha sido vinculado con el ni-
vel de industrialización, lo que ha determinado 
una categorización en países “desarrollados” o 
“en vías de desarrollo”. A fines de los setenta 
se integró la dimensión social del desarrollo, 
aunque siempre privilegiando lo económico. 
Sin embargo, en la década del ochenta se pre-
senció el estancamiento y retroceso del bien-
estar en gran parte de la humanidad.

Y es que medir el desarrollo priorizando los pa-
rámetros económicos no necesariamente deja 
ver el nivel colectivo de bienestar, pues deja de 
lado una serie de variables que son parte de lo 
cotidiano y que condicionan la calidad de vida. 
En este sentido lo ambiental tampoco ha sido 
considerado, a pesar de que está comprobado 
que hay una correlación entre el deterioro am-
biental y los niveles de pobreza. El informe de 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
reconoce que la pobreza es la mayor causa y 
efecto de los problemas ambientales.

Como una respuesta a ello a mediados de los 
80 surgió el concepto de ecodesarrollo, que 
considera que “se deben cambiar ciertos mo-
delos y estrategias de desarrollo por otros que 
permitan el uso sostenido de los recursos, res-
petando los plazos de los ecosistemas para su 
regeneración biológica”.

En relación al desarrollo sostenible, si bien 
este concepto fue incorporado y analizado en 
la Conferencia de Estocolmo (1972), solamen-
te con la difusión del documento “Nuestro Fu-

turo Común” (Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y el Desarrollo, 1989) entra en vi-
gencia y es asumido por diversos sectores, y se 
consolida en la Conferencia de Río 92, La Cum-
bre de la Tierra, donde el desarrollo sostenible 
era el tema central del debate.

Un importante insumo para la Cumbre de la 
Tierra fue el documento “Cuidar la Tierra” ela-
borado por el PNUD (Programa de las Nacio-
nes Unidas) y otros organismos, que define al 
desarrollo sostenible como “mejorar la cali-
dad de vida humana sin rebasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas que la sustentan”, 
y se plantean estrategias para lograr el desa-
rrollo sostenible.

Es importante destacar que el desarrollo sos-
tenible no se refiere a un estado inmutable de 
la naturaleza y de los recursos naturales, pero 
sí incorpora una perspectiva de largo plazo en 
el manejo de los mismos, por lo que ya no se 
apunta a una “explotación” de los recursos na-
turales sino a un “manejo” de éstos; asimismo 
enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia 
las actuales y futuras generaciones y defiende 
la equidad intergeneracional. Por otra parte, 
se defiende la necesidad de que la dirección de 
la inversión y del progreso científico tecnoló-
gico esté encaminada hacia la satisfacción de 
las necesidades presentes y futuras.

Extraído y adaptado el 19 de enero de 2021 de http://www.fao.org/3/x5600s/x5600s05.htm

Fuente 1
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6 formas en que los pueblos indígenas ayudan al mundo
1. Sus prácticas agrícolas son resilientes al 

cambio climático. Han desarrollado téc-
nicas agrícolas que se adaptan a entornos 
extremos (…) y han construido sistemas 
apropiados para los cambios de tempera-
tura que conlleva el cambio climático.

2. Conservan y restauran los bosques y los 
recursos naturales. Se sienten conectados 
con la naturaleza y se sienten parte del sis-
tema en el que viven (…) Mediante la pro-
tección de los recursos ayudan a mitigar 
los efectos del cambio climático.

3. Los alimentos autóctonos amplían y di-
versifican las dietas. Con cultivos nativos 
con alto contenido de nutrientes, como la 
quinua, la oca y la moringa, los sistemas 
alimentarios indígenas pueden ayudar al 
resto de la humanidad a ampliar su limita-
da base alimentaria.

4. Los alimentos autóctonos son resistentes al 
cambio climático. Muchos pueblos indíge-
nas viven en entornos extremos y por ello 
han optado por cultivos que se adaptan a 
dichas condiciones. Estos cultivos pueden 
contribuir a aumentar la resiliencia de las 
producciones agrícolas.

5. Los territorios indígenas poseen el 80 por 
ciento de la biodiversidad del mundo. Al 
vivir una vida natural sostenible, preser-
van estos ambientes, lo que ayuda a man-
tener la biodiversidad de las plantas y los 
animales en la naturaleza.

6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas 
se adaptan a los espacios que habitan y son 
respetuosos con los recursos naturales. En 
las montañas, sus sistemas conservan el 
suelo, reducen la erosión, conservan el agua 
y logran reducir el riesgo de desastres.

Extraído y adaptado el 11 de abril de 2022 de https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1028079/

Fuente 2

Fuente 3

Justicia ambiental: con este término se en-
tenderá la dimensión ambiental de la justi-
cia y se usa principalmente para enfrentar 
las situaciones de desigualdad asociadas a 
los impactos ambientales, ya que estos no 
afectan de igual forma a todas las personas. 
La justicia ambiental parte de la base de que 
las sociedades deben asegurar igualdad en 
el acceso a servicios básicos de calidad, a 
un medioambiente libre de contaminación, 
al uso de suelos en buen estado y a la parti-
cipación en la toma de decisiones vincula-
das con el acceso a los recursos naturales.

Extraído y adaptado el 11 de abril de 2022 de https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf

Sustentabilidad: capacidad de satisfacer las 
necesidades de las actuales generaciones sin 
comprometer los recursos de las generacio-
nes futuras. Esta definición, aunque universal, 
tiene un origen ecológico que hace mención 
principalmente a los componentes biológicos 
de los ecosistemas. En la actualidad, se ha am-
pliado hacia los sistemas sociales y socio-na-
turales para referirse a formas de vida que 
permiten el cumplimiento de los derechos de 
todas las personas, la capacidad de aumentar 
la equidad, disminuir la pobreza y acceder a 
un medioambiente libre de contaminación.

Extraído y adaptado el 11 de abril de 2022 de https://www.corteidh.
or.cr/tablas/29157.pdf

|  19.12   | Unidad 19 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo



Reunidos en equipos de trabajo, realizarán un nanovideo sobre 
el rol que juega el Estado de Chile para alcanzar un desarrollo 
sostenible. Para ello, planifiquen su proyecto respondiendo en el 
espacio correspondiente cada una de las interrogantes. Si tienen 
dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Qué conozco sobre el rol del Estado para alcanzar un 
desarrollo sostenible?

Subtema 

Producto Nanovideo.

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que investigarán).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para realizar su nanovideo).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Planificar es ordenar los 
pasos que debemos seguir 
para conseguir nuestra 
meta, en este caso realiza-
rán un nanovideo sobre el 
importante rol que tiene 
el Estado para alcanzar un 
desarrollo sostenible.
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E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales que necesitarán para realizar su nanovideo).

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo?
 (Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo).

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto?
 (Conclusiones del equipo).

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Guion del nanovideo).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo difundirán el nanovideo).
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B Reunidos en los equipos de trabajo definidos, elijan uno de los siguientes subtemas, asociados 
al tema principal del proyecto:

¿Qué conozco sobre el rol del Estado para alcanzar un desarrollo sostenible?

1. ¿Qué instituciones contribuyen a que el desarrollo de las 
políticas energéticas sean sustentables? 

2. ¿Qué beneficios tiene que las políticas energéticas incor-
poren la sustentabilidad?

3. El rol de las Energías Renovables No Convencionales en 
el futuro energético de Chile.

4. La participación de los ciudadanos en políticas públicas 
de energía.

C Luego, investiguen a fondo, reflexionen y elaboren un nanovideo, que sintetice en pocos minu-
tos lo que quieren comunicar respecto de lo que investigaron.

¿Cómo realizo un nanovideo?

Paso 2. Creación de un guion (1 semana aprox.).

Esta será la columna vertebral del nanovideo, 
en este deben escribir todo lo que se dirá en 
cada escena, también deben especificar la 
música de fondo y el plano que se mostrará.

Ejemplo:

Segundo Descripción 
de la escena Audio Texto

1 al 5 Fondo negro 
con letras 
blancas

Música 
suave

Título del 
nanovideo

Paso 3. Grabación (1 día).

Es la etapa en la cual se graban las esce-
nas o locuciones del nanovideo, usando la 
cámara de video. Para ello, elijan las herra-
mientas que utilizarán para grabar el corto: 
una videocámara, la opción “video” de una 
cámara digital o de un celular.

Paso 1. Búsqueda, selección de 
información y asignación de 
tareas (1 semana aprox.). 

En diversas fuentes indaguen 
sobre el subtema que eligie-
ron, y seleccionen la informa-
ción de mayor pertinencia.

Problematicen sobre el tema 
escogido y utilicen la infor-
mación para formular un 
pensamiento reflexivo en el 
nanovideo.

Asignen las labores que van 
a desempeñar cada uno: 
director, camarógrafo, editor, 
sonidista, locución en off, 
actores, guionistas, 
dibujante, etc.
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Paso 4. Edición (1 día).

Editen su nanovideo con el programa de edición de videos que ustedes estimen con-
veniente. He aquí algunas alternativas:

Paso 5. Subir nanovideo a la red (1 día).

Para subir y compartir el nanovideo es importante considerar lo siguiente:

1) Para compartir el archivo con su profesor o profesora, les presentamos dos opciones:

- Ir a Google Drive, y seleccionar “nuevo” situándose en la parte superior izquierda, 
luego subir archivo. Finalmente, situar el cursor en el archivo y haciendo clic 
en el botón secundario elegir la opción compartir. En la ventana que aparecerá 
introducir el correo electrónico de la persona con quien compartirán su video.

- Utilizar WeTransfer, servicio gratuito para enviar archivos de hasta 2GB de capa-
cidad. Para ello busquen el archivo a enviar, escriban el email del destinatario, su 
email y un mensaje opcional.

2) Para subir el video a la plataforma Youtube, deben tener una cuenta en dicha red 
social, e iniciar sesión en ella. En la esquina superior derecha, hacer clic en CREAR 
(subir video) y seleccionar el archivo de su nanovideo.

3) No olviden que deben contar con la autorización de sus padres y/o apoderados 
para subir su video a la plataforma de YouTube.

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas: ¿Lograron comprender cada uno de los pasos 
para elaborar un nanovideo? ¿Qué creen que deberán reforzar?

- Windows Movie Maker. Crea montajes 
de video con transiciones y efectos.

- VideoPad Video Editor. Es compatible 
con la mayoría de formatos de video 
y audio. Permite cortar fragmentos de 
una película y cambiar el orden.

- MAGIX Video deluxe. Cuenta con 
herramientas de corte, sonorización 
y asistentes.

- InShot. Aplicación para Android e 
IOS, que permite editar videos y 
fotos con música.

- FilmoraGo. Aplicación para 
Android que permite editar videos 
con música de alta calidad.

- Film Maker PRO. Aplicación para 
editar videos con música.

|  19.16   | Unidad 19 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación CiudadanaFicha 3



¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo sostenible?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 4. Evaluar las relaciones entre el Estado 
y el mercado, considerando temas como 
sueldos justos, productividad, carga tributaria, 
comercio justo, probidad, desarrollo 
sustentable, riqueza y pobreza.

4 horas • Ficha 4
(páginas 21 a 23)

• Documento 2
(página 24)

• Ficha 5
(páginas 25 y 26)

• Explican el rol del Estado en 
relación al desarrollo sostenible.

• Investigan sobre acciones del 
Estado que se alinean con el 
desarrollo sostenible.

• Explican el rol de Estado en una 
políticas públicas relacionadas 
con Eficiencia Energética y ERNC.

• Comparan el rol de Estado y el 
mercado en relación a la política 
pública energética en los años 80 
y 90 v/s 2050.

H S XXI. Maneras de pensar. Pensar 
con apertura hacia otros para valorar 
la comunicación como una forma de 
relacionarse con diversas personas y culturas, 
compartiendo ideas que favorezcan el 
desarrollo de la vida en sociedad. 

Orientaciones didácticas 
En esta clase se espera que a partir de una serie de 
documentos que abordan la temática del Estado y 
su relación con el desarrollo sostenible (Ficha 4), los 
estudiantes puedan reflexionar sobre las posibilida-
des, los efectos y las consecuencias que se derivan de 
las decisiones gubernamentales relacionadas con el 
tipo de desarrollo que se quiere alcanzar y la forma 
de conseguirlo; lo cual les servirá de insumo para la 
realización de su nanovideo. También se espera que 
los estudiantes investiguen sobre iniciativas guber-
namentales (leyes y programas) que han contribuido 
al desarrollo sostenible, como es el caso de las leyes 
que amplían la generación de Energías Renovables 
No Convencionales, y el programa Techos solares 
limpios, (Ficha 5).

Se sugiere activar los conocimientos previos haciendo 
las siguientes preguntas: ¿De qué manera el Estado 
puede colaborar para alcanzar un desarrollo sosteni-
ble? ¿Qué riesgos podría presentar el desarrollo de un 
país sin una regulación de los impactos que se gene-
ran en el medioambiente? 

El siguiente esquema ilustra el trabajo que se desarro-
llará en la clase:

Cierre: evaluación del trabajo 
desarrollado.

Inicio: activación de conocimientos 
previos a través de preguntas directas.

Desarrollo: lectura de documentos, 
para establecer conclusiones respecto 
de los aspectos centrales de la temática.

Clase 2
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Inicio 
El objetivo de la clase 2, es que los estudiantes pue-
dan conocer conceptos claves que les permitan com-
prende el rol del Estado para alcanzar un desarrollo 
sostenible. Para iniciar la clase, pida a sus estudiantes 
que se ubiquen de acuerdo a los equipos formados en 
la clase anterior. Para activar sus conocimientos pre-
vios, formule preguntas como:

• ¿Conoces alguna ley o iniciativa del Estado que 
promueva la sostenibilidad? 

• ¿Qué sabes de la energía eólica y la solar? ¿Qué 
ventajas tendrán?

Socialice sus respuestas y dirija el trabajo de los 
estudiantes para identificar y registrar algunas ideas 
fuerza relacionadas con políticas públicas, políticas 
ambientales, energías renovables y sus ventajas, etc.

Distribuya la Ficha 4 y pídales que trabajen en ella. 
Supervise el trabajo de los estudiantes, orientando 
cuando sea necesario.

Tenga presente que la primera pregunta de la Ficha 4, 
tiene como propósito que los estudiantes activen sus 
conocimientos previos en relación al tema de las polí-
ticas públicas, cuya noción es fundamental para com-
prender el rol del Estado para alcanzar una política 
sostenible en el ámbito de la energía o en cualquier 
otro ámbito.

Una vez que han compartido sus ideas e impresiones, 
complemente la temática brindando la siguiente defi-
nición de política pública:

Política pública: Son estrategias de solución de pro-
blemáticas presentes en la sociedad; que permiten 
orientar la gestión de un gobierno.  

Una vez que han compartido todas sus respuestas, 
indique a sus estudiantes que para la realización de su 
nanovideo sería de gran aporte que revisaran com-
pleta la Política Energética actual de Chile, la que se 
encuentra disponible en:

 https://energia.gob.cl/sites/default/
files/energia_2050_-_politica_
energetica_de_chile.pdf

¿Qué papel juega el Estado en el 
desarrollo sostenible? 

La Política Energética actual de Chile 
Las políticas públicas han asignado, a lo lar-
go del tiempo, distintos roles a los sectores 
público y privado en el desarrollo energéti-
co. En las décadas de los 80s y 90s el rol del 
Estado no era fuerte y se enfatizó los meca-
nismos de mercado para el desarrollo del 
sector así como para la elección de las tec-
nologías de generación para lograr un ade-
cuado abastecimiento energético, caracte-
rizándose principalmente por una fuerte 
dependencia de los combustibles fósiles, 
los cuales en su mayoría son importados 
(carbón, petróleo y gas), y por una impor-
tante participación de medios hidráulicos.

Esta política ha sufrido algunas modifica-
ciones en las últimas décadas con la bús-
queda de una mayor seguridad energética 
y la creciente preocupación por el cambio 
climático, incentivando el uso de Energías 

Renovables No Convencionales (eólica, so-
lar, biomasa, etc.) y asignando un mayor rol 
al Estado.

La historia del sector energía en nuestro país, —que ha enfrentando desafíos como el crecimiento de 
la demanda energética a lo largo de los años por el aumento de la población y a varias crisis de abas-
tecimiento por la dependencia de los combustibles fósiles,— ha evidenciado la necesidad de planificar 
con antelación el desarrollo del sector para anteponerse a los requerimientos energéticos del futuro. 
Además, los desafíos de sustentabilidad de nuestro tiempo, entre ellos el cambio climático, también 
nos llaman a tomar acción y a definir el futuro que queremos lograr para trazar el camino hacia él. Así, 
nace la Política Energética Nacional de Chile en 2015, que mira al largo plazo y establece los principales 
lineamientos para un desarrollo sostenible del sector. Esta política define un rol activo para el Estado 
en la planificación energética y ha sido construida de manera participativa en conjunto con los dis-
tintos actores del sector (sector privado, público, sociedad civil, academia), con miras a elaborar una 
visión de Estado de largo plazo que tenga permanencia y trascienda los ciclos políticos.

C Finalmente elaboren conclusiones a partir de la comparación.

En qué se diferencian
Planes/Programas/Iniciativas entre los 

años 80 y 90 Política Energética 2050

Rol del Estado

Rol del mercado

Participación de las 
Energías Renovables 
No Convencionales

Conclusiones:

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué diferencias hay entre la Política Energética actual y las políticas públicas de la década 
de los  80 y 90?

b) ¿Cuál es el rol del Estado, el mercado y la ciudadanía en la Política Energética actual?  

B Luego de la lectura, conversen en equipo para responder las preguntas. 

a) ¿Qué entienden por política pública de largo plazo? Explíquenlo con sus propias palabras. 

b) ¿Cómo fue en Chile la política pública energética en las décadas de los 80 y 90? 

c) ¿Cómo han cambiado los roles esperados del Estado y el mercado a lo largo de la historia de 
la Política Energética en Chile?

d) ¿Por qué se argumenta que las soluciones que solo consideran una regulación en base a los 
mercados (sin intervención estatal) no nos llevan al bien común?

e) ¿Cuál es el rol del Estado en la política energética actual? 

f) ¿Por qué es importante planificar el camino futuro y consensuar una estrategia que sea el 
fruto de la contribución de los distintos estamentos de la ciudadanía? Piensen en la diferen-
cia entre Estado y Gobierno. 

g) ¿Qué rol debe tener la ciudadanía en la definición de una política sostenible?

El país que todos los chilenos anhelamos 
para el año 2050, con mayores niveles de 
bienestar personal y colectivo, se está cons-
truyendo hoy. Para avanzar en la dirección 
que deseamos, es indispensable planificar 
el camino y consensuar una estrategia que 
sea el fruto de la contribución de los distin-
tos estamentos de la ciudadanía. Necesita-
mos políticas públicas adecuadas para ir 
modelando sistemáticamente y sin improvi-
saciones el país que recibirán las próximas 
generaciones de chilenos. La energía es un 
factor clave y estratégico para alcanzar las 
metas de desarrollo económico y social que 
nos hemos propuesto, por lo que es indis-
pensable asegurar el suministro energético 
futuro en concordancia con las exigencias 
que la sociedad impone a este sector. En un 
contexto de desarrollo del sector que se da 
a través de soluciones del mercado, éste no 
siempre brinda las decisiones que llevan a 
preservar el bien común y las preferencias 
que la sociedad exige a este insumo esen-
cial. La sociedad chilena espera del Estado 
un rol de planificación y conducción que 
considere a todas las partes interesadas en 

la definición de una estrategia sólida y con-
sistente, que vaya orientando el mercado.

Por otra parte, en la ecuación del desarro-
llo, la energía es mucho más que un insumo 
clave. Su generación y uso representan en 
sí mismos oportunidades adicionales para 
promover cambios positivos en la calidad 
de vida de las personas. Cuando la energía 
se obtiene y utiliza de manera óptima, se 
genera un círculo virtuoso que incide di-
rectamente en el crecimiento económico; 
ofrece oportunidades para el cuidado del 
medioambiente y favorece el desarrollo de 
las personas, permitiendo así a la sociedad 
avanzar hacia un desarrollo equitativo y 
sustentable.

Las definiciones de política pública relati-
vas a la energía no son triviales para el logro 
de los objetivos del país. Es un deber de to-
dos, y también una oportunidad colectiva, 
establecer, en conjunto, un rumbo que per-
mita hacer del sector energético un medio 
seguro, inclusivo, competitivo y sostenible, 
cuyos beneficios se extiendan a todos los 
ámbitos de la vida de los chilenos.

Extraído y adaptado el 11 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf

Ficha 4 (3 páginas)

B Realicen una investigación guiándose por los siguientes 
pasos:

Paso 1. Indaguen sobre las siguientes leyes y decretos 
que han contribuido al desarrollo sostenible.

• Ley Nº 20.257. Fomenta la generación de 
energías renovables no convencionales.

• Ley Nº 20.698. Aumenta meta de generación 
eléctrica a través de Energías Renovables 
No Convencionales.

• Ley Nº 21.100. Prohíbe el uso de bolsas 
plásticas.

• Ley Nº 21.305. Sobre eficiencia energética.

• Decreto 60. Crea consejo de responsabilidad 
social para el desarrollo sostenible.

• Decreto 33. Promulga la revisión sustantiva Nº 3 del acuerdo con el programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo sobre el proyecto: “Apoyo al fortalecimiento 
de la red de protección social y promoción social para la reducción de la pobreza, la 
vulnerabilidad y las desigualdades”.

• Decreto 19. Aprueba política de desarrollo rural.

Paso 2. Con la información recopilada completen la siguiente ficha:

Título (ley o decreto):

Año promulgación:

Resumen:

¿Qué acciones del Estado han contribuido al 
desarrollo sostenible?

Lineamientos en busca de una 
política sustentable
Las autoridades nacionales han 
establecido principios para la 
incorporación de la sustenta-
bilidad en las políticas energé-
ticas. De esta forma, entre las 
opciones estratégicas existen-
tes, se busca que las Energías 
Renovables No Convencionales
jueguen un importante rol en 
el futuro energético de Chile. 
Algunas acciones para alcanzar 
dicho propósito son la promul-
gación de leyes que habilitan, 
promueven o prohiben su uso. 

Paso 3. Concluyan ayudándose de las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo las leyes y/o decretos promulgados promueven un desarrollo sostenible?

b) ¿Qué ocurriría si el Estado no promulgara este tipo de leyes o decretos?

c) ¿Por qué las Energías Renovables No Convencionales son importantes para alcan-
zar un desarrollo sostenible?

d) El aumento en el uso de las Energías Renovables No Convencionales para el 2021 
(Documento 1), ¿podría haber contribuido a partir de las leyes indicadas? ¿Cómo?

C Investiguen en qué consiste el programa estatal: “Techos Solares Públicos”. Luego respondan 
las siguientes preguntas:

a) ¿De qué manera la iniciativa contribuye a un desarrollo sostenible?

b) Indaguen si en su región existe este programa, cuántos proyectos financia y el lugar donde 
ellos se emplazan. 

 En el sitio http://www.aprendeconenergia.cl/ podrán encontrar información.

Autoevaluación

D Para evaluar su participación en esta actividad completen en forma individual la siguiente tabla.

Indicador Totalmente Parcialmente Difícilmente

Puedo explicar con mis palabras el sentido y alcance de las 
leyes revisadas en esta ficha.

Entiendo por qué es importante que el Estado promulgue 
estas leyes.

Puedo describir qué son las Energías Renovables No 
Convencionales.

Puedo explicar en qué consiste la iniciativa Techos Solares y 
sus ventajas.

Ficha 5 (2 páginas)

Energías Renovables No 
Convencionales para un 
desarrollo sostenible 
Las energías renovables se caracterizan por-
que en sus procesos de transformación y apro-
vechamiento en energía útil no se consumen 
ni se agotan en una escala humana. Entre es-
tas fuentes de energías están: la hidráulica, 
la solar, la eólica y la de los océanos. Además, 
dependiendo de su forma de explotación, tam-
bién pueden ser catalogadas como renovables 
la energía proveniente de la biomasa, la ener-
gía geotérmica y los biocombustibles.

Las energías renovables suelen clasificarse en 
convencionales y no convencionales, según 
sea el grado de desarrollo de las tecnologías 
para su aprovechamiento y la penetración en 
los mercados energéticos que presenten. Den-
tro de las convencionales, la más importante 
es la hidráulica a gran escala.

En Chile se define como fuentes de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) a la eó-
lica, la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 
20 MW), la biomasa, el biogás, la geotermia, la 
solar y la energía de los mares.

En términos generales, las Energías Reno-
vables No Convencionales, presentan la par-
ticular característica de combinar energías 
primarias renovables con tecnologías de bajo 
impacto ambiental. Adicionalmente, son una 
fuente de suministro energético local y de lar-
go plazo, por lo que buscar un impulso efectivo 
a su incorporación en la matriz de generación 
nacional se ha convertido en un objetivo de 
corto y largo plazo para el Estado de Chile.

Entre otros, las Energías Renovales contribu-
yen a: 

• Diversificar la matriz de generación eléctrica.
• Lograr objetivos de seguridad de suministro 

y sustentabilidad ambiental.
• Mitigar / evitar emisiones de contaminantes.
• Reducir la dependencia de combustibles fó-

siles.
• Fomentar la innovación y el emprendimiento.
• Fomentar la incorporación de nuevos acto-

res al mercado eléctrico.

De acuerdo a lo esperado el 2021 será el año en 
que más centrales de este tipo se van a instalar 
en el país desde que comenzaron a asomar a 
mediados de la década de los 2010. Según da-
tos del Coordinador Eléctrico, se proyecta para 
este año la entrada de 6.000 MW eólicos y so-
lares, con lo que, de no mediar algún contra-
tiempo, hacia fines de año casi el 40% de toda 
la capacidad instalada en el país provendrá de 
fuentes ERNC. 

Extraído el 12 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/educacion/

https://acera.cl/el-asalto-final-de-las-ernc-el-40-de-la-capacidad-total-del-sistema-electrico-sera-eolica-o-solar-hacia-fin-de-ano/

Documento 2 (1 página)
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Desarrollo
Distribuya la Ficha 5 entre los estudiantes y coménte-
les que para poder avanzar en la recolección de infor-
mación para el desarrollo de sus nanovideos, deberán 
investigar sobre algunas leyes y programas que con-
tribuyen a un desarrollo sostenible.

• Ley Nº 20.257, publicada oficialmente el 1º de Abril 
del 2008, introduce modificaciones a la ley gene-
ral de servicios eléctricos respecto de la genera-
ción de energía eléctrica con fuentes renovables 
(ERNC).

• Ley Nº 20.698, propicia la ampliación de la matriz 
energética, mediante fuentes renovables no con-
vencionales (2013).

• Ley Nº 21.100, prohíbe la entrega de bolsas plás-
ticas de comercio en todo el territorio nacional. 
(2018).

• Ley Nº 21.305, tiene por finalidad elaborar el Pri-
mer Plan Nacional de Eficiencia Energética, el que 
será renovado cada cinco años y estará a cargo del 
Ministerio de Energía (2021).

Puede indicar a sus estudiantes que visiten la página 
web de la Biblioteca Nacional de Chile (BCN); y que 
revisen el resumen de cada ley, el cual se encuentra 
disponible en una ficha junto con la ley.

 https://www.bcn.cl/leychile 

Es importante que considere la necesidad de propor-
cionar a los estudiantes material impreso ante la falta 
de recursos informáticos. De ser así, prepárelo con 
antelación.

Una vez que los grupos han hecho la revisión biblio-
gráfica, es importante que el docente conduzca la 
actividad, ayudando a los estudiantes a jerarquizar las 
ideas, y a extraer los aspectos centrales de las leyes en 
revisión. Finalmente, las preguntas disponibles en la 
Ficha 5, ayudarán a que puedan establecer conclusio-
nes relevantes a partir de la información recopilada.

Cierre
Invítelos a cerrar la actividad, socializando las ideas 
centrales de las lecturas y llevando a cabo la evalua-
ción del trabajo realizado. En este punto, es impor-
tante promover una actitud de respeto frente a las 

ideas de los demás. Estimule a los estudiantes a com-
plementar el trabajo y el punto de vista de los demás 
equipos y también a atender con serenidad y natu-
ralidad, la crítica constructiva de los demás. Señale 
que deberán incorporar sus reflexiones e información 
recopilada al nanovideo que realizarán.

Antes de finalizar la clase, registre en la pizarra las 
"ideas fuerza" de la lectura de los estudiantes y pídales 
que las escriban en sus cuadernos, de modo de ase-
gurar la apropiación de algunos conceptos en común.

Pida a los estudiantes que completen el ticket de 
salida con las siguientes preguntas:

Pida a sus estudiantes que lean en forma voluntaria 
algunas de las respuestas. Comente y retroalimente 
las respuestas. Sin emitir juicios negativos, oriente 
y anime a quienes no manifiestan interés en asumir 
algún compromiso y cierre la clase.

1. ¿Qué conceptos o ideas nuevas 
aprendí en esta clase?

2. ¿De qué manera puedo contribuir 
al desarrollo sostenible en forma 
personal?

3. ¿A qué me comprometo?
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Evaluación 
A continuación, encontrará una pauta de evaluación para el trabajo desarrollado durante esta clase.

Para responder, lea los indicadores y marque con una “X” en el nivel de la escala que considere represente al 
equipo de trabajo. Estos resultados los puede analizar de forma grupal para retroalimentar el proceso. 

Nombre integrantes del equipo:
Indicadores Excelente Adecuado Suficiente Deficiente

Completaron las fichas entregadas para la actividad.

Realizaron preguntas complementarias que permiten enfocar o 
ampliar su indagación, si es que se necesita.

Extrajeron información de la fuente escrita.

Explicaron claramente los nuevos aprendizajes adquiridos y cómo 
estos pueden ser transferidos a otras situaciones o contextos.

Analizaron e interpretaron las fuentes.

Elaboraron sus conclusiones considerando las fuentes.

Comunicaron sus conclusiones en un lenguaje comprensible 
para sus compañeros y compañeras.

Sus conclusiones se ajustaron al objetivo de la actividad.

Respondieron con precisión las preguntas formuladas.

Elementos a considerar para la elaboración del producto final: 

Observaciones y/o acciones remediales: 
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¿Qué papel juega el Estado en el 
desarrollo sostenible? 

La Política Energética actual de Chile 
Las políticas públicas han asignado, a lo lar-
go del tiempo, distintos roles a los sectores 
público y privado en el desarrollo energéti-
co. En las décadas de los 80s y 90s el rol del 
Estado no era fuerte y se enfatizó los meca-
nismos de mercado para el desarrollo del 
sector así como para la elección de las tec-
nologías de generación para lograr un ade-
cuado abastecimiento energético, caracte-
rizándose principalmente por una fuerte 
dependencia de los combustibles fósiles, 
los cuales en su mayoría son importados 
(carbón, petróleo y gas), y por una impor-
tante participación de medios hidráulicos.

Esta política ha sufrido algunas modifica-
ciones en las últimas décadas con la bús-
queda de una mayor seguridad energética 
y la creciente preocupación por el cambio 
climático, incentivando el uso de Energías 

Renovables No Convencionales (eólica, so-
lar, biomasa, etc.) y asignando un mayor rol 
al Estado.

La historia del sector energía en nuestro país, —que ha enfrentando desafíos como el crecimiento de 
la demanda energética a lo largo de los años por el aumento de la población y a varias crisis de abas-
tecimiento por la dependencia de los combustibles fósiles,— ha evidenciado la necesidad de planificar 
con antelación el desarrollo del sector para anteponerse a los requerimientos energéticos del futuro. 
Además, los desafíos de sustentabilidad de nuestro tiempo, entre ellos el cambio climático, también 
nos llaman a tomar acción y a definir el futuro que queremos lograr para trazar el camino hacia él. Así, 
nace la Política Energética Nacional de Chile en 2015, que mira al largo plazo y establece los principales 
lineamientos para un desarrollo sostenible del sector. Esta política define un rol activo para el Estado 
en la planificación energética y ha sido construida de manera participativa en conjunto con los dis-
tintos actores del sector (sector privado, público, sociedad civil, academia), con miras a elaborar una 
visión de Estado de largo plazo que tenga permanencia y trascienda los ciclos políticos.

|  19.21   | Unidad 19 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación Ciudadana

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 4



B Luego de la lectura, conversen en equipo para responder las preguntas. 

a) ¿Qué entienden por política pública de largo plazo? Explíquenlo con sus propias palabras. 

b) ¿Cómo fue en Chile la política pública energética en las décadas de los 80 y 90? 

c) ¿Cómo han cambiado los roles esperados del Estado y el mercado a lo largo de la historia de 
la Política Energética en Chile?

d) ¿Por qué se argumenta que las soluciones que solo consideran una regulación en base a los 
mercados (sin intervención estatal) no nos llevan al bien común?

e) ¿Cuál es el rol del Estado en la política energética actual? 

f) ¿Por qué es importante planificar el camino futuro y consensuar una estrategia que sea el 
fruto de la contribución de los distintos estamentos de la ciudadanía? Piensen en la diferen-
cia entre Estado y Gobierno. 

g) ¿Qué rol debe tener la ciudadanía en la definición de una política sostenible?

El país que todos los chilenos anhelamos 
para el año 2050, con mayores niveles de 
bienestar personal y colectivo, se está cons-
truyendo hoy. Para avanzar en la dirección 
que deseamos, es indispensable planificar 
el camino y consensuar una estrategia que 
sea el fruto de la contribución de los distin-
tos estamentos de la ciudadanía. Necesita-
mos políticas públicas adecuadas para ir 
modelando sistemáticamente y sin improvi-
saciones el país que recibirán las próximas 
generaciones de chilenos. La energía es un 
factor clave y estratégico para alcanzar las 
metas de desarrollo económico y social que 
nos hemos propuesto, por lo que es indis-
pensable asegurar el suministro energético 
futuro en concordancia con las exigencias 
que la sociedad impone a este sector. En un 
contexto de desarrollo del sector que se da 
a través de soluciones del mercado, éste no 
siempre brinda las decisiones que llevan a 
preservar el bien común y las preferencias 
que la sociedad exige a este insumo esen-
cial. La sociedad chilena espera del Estado 
un rol de planificación y conducción que 
considere a todas las partes interesadas en 

la definición de una estrategia sólida y con-
sistente, que vaya orientando el mercado.

Por otra parte, en la ecuación del desarro-
llo, la energía es mucho más que un insumo 
clave. Su generación y uso representan en 
sí mismos oportunidades adicionales para 
promover cambios positivos en la calidad 
de vida de las personas. Cuando la energía 
se obtiene y utiliza de manera óptima, se 
genera un círculo virtuoso que incide di-
rectamente en el crecimiento económico; 
ofrece oportunidades para el cuidado del 
medioambiente y favorece el desarrollo de 
las personas, permitiendo así a la sociedad 
avanzar hacia un desarrollo equitativo y 
sustentable.

Las definiciones de política pública relati-
vas a la energía no son triviales para el logro 
de los objetivos del país. Es un deber de to-
dos, y también una oportunidad colectiva, 
establecer, en conjunto, un rumbo que per-
mita hacer del sector energético un medio 
seguro, inclusivo, competitivo y sostenible, 
cuyos beneficios se extiendan a todos los 
ámbitos de la vida de los chilenos.

Extraído y adaptado el 11 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf
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C Finalmente elaboren conclusiones a partir de la comparación.

En qué se diferencian
Planes/Programas/Iniciativas entre los 

años 80 y 90 Política Energética 2050

Rol del Estado

Rol del mercado

Participación de las 
Energías Renovables 
No Convencionales

Conclusiones:

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué diferencias hay entre la Política Energética actual y las políticas públicas de la década 
de los  80 y 90?

b) ¿Cuál es el rol del Estado, el mercado y la ciudadanía en la Política Energética actual?  
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Energías Renovables No 
Convencionales para un 
desarrollo sostenible 
Las energías renovables se caracterizan por-
que en sus procesos de transformación y apro-
vechamiento en energía útil no se consumen 
ni se agotan en una escala humana. Entre es-
tas fuentes de energías están: la hidráulica, 
la solar, la eólica y la de los océanos. Además, 
dependiendo de su forma de explotación, tam-
bién pueden ser catalogadas como renovables 
la energía proveniente de la biomasa, la ener-
gía geotérmica y los biocombustibles.

Las energías renovables suelen clasificarse en 
convencionales y no convencionales, según 
sea el grado de desarrollo de las tecnologías 
para su aprovechamiento y la penetración en 
los mercados energéticos que presenten. Den-
tro de las convencionales, la más importante 
es la hidráulica a gran escala.

En Chile se define como fuentes de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) a la eó-
lica, la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 
20 MW), la biomasa, el biogás, la geotermia, la 
solar y la energía de los mares.

En términos generales, las Energías Reno-
vables No Convencionales, presentan la par-
ticular característica de combinar energías 
primarias renovables con tecnologías de bajo 
impacto ambiental. Adicionalmente, son una 
fuente de suministro energético local y de lar-
go plazo, por lo que buscar un impulso efectivo 
a su incorporación en la matriz de generación 
nacional se ha convertido en un objetivo de 
corto y largo plazo para el Estado de Chile.

Entre otros, las Energías Renovales contribu-
yen a: 

• Diversificar la matriz de generación eléctrica.
• Lograr objetivos de seguridad de suministro 

y sustentabilidad ambiental.
• Mitigar / evitar emisiones de contaminantes.
• Reducir la dependencia de combustibles fó-

siles.
• Fomentar la innovación y el emprendimiento.
• Fomentar la incorporación de nuevos acto-

res al mercado eléctrico.

De acuerdo a lo esperado el 2021 será el año en 
que más centrales de este tipo se van a instalar 
en el país desde que comenzaron a asomar a 
mediados de la década de los 2010. Según da-
tos del Coordinador Eléctrico, se proyecta para 
este año la entrada de 6.000 MW eólicos y so-
lares, con lo que, de no mediar algún contra-
tiempo, hacia fines de año casi el 40% de toda 
la capacidad instalada en el país provendrá de 
fuentes ERNC. 

Extraído el 12 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/educacion/

https://acera.cl/el-asalto-final-de-las-ernc-el-40-de-la-capacidad-total-del-sistema-electrico-sera-eolica-o-solar-hacia-fin-de-ano/
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B Realicen una investigación guiándose por los siguientes 
pasos:

Paso 1. Indaguen sobre las siguientes leyes y decretos 
que han contribuido al desarrollo sostenible.

• Ley Nº 20.257. Fomenta la generación de 
energías renovables no convencionales.

• Ley Nº 20.698. Aumenta meta de generación 
eléctrica a través de Energías Renovables 
No Convencionales.

• Ley Nº 21.100. Prohíbe el uso de bolsas 
plásticas.

• Ley Nº 21.305. Sobre eficiencia energética.

• Decreto 60. Crea consejo de responsabilidad 
social para el desarrollo sostenible.

• Decreto 33. Promulga la revisión sustantiva Nº 3 del acuerdo con el programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo sobre el proyecto: “Apoyo al fortalecimiento 
de la red de protección social y promoción social para la reducción de la pobreza, la 
vulnerabilidad y las desigualdades”.

• Decreto 19. Aprueba política de desarrollo rural.

Paso 2. Con la información recopilada completen la siguiente ficha:

Título (ley o decreto):

Año promulgación:

Resumen:

¿Qué acciones del Estado han contribuido al 
desarrollo sostenible?

Lineamientos en busca de una 
política sustentable
Las autoridades nacionales han 
establecido principios para la 
incorporación de la sustenta-
bilidad en las políticas energé-
ticas. De esta forma, entre las 
opciones estratégicas existen-
tes, se busca que las Energías 
Renovables No Convencionales
jueguen un importante rol en 
el futuro energético de Chile. 
Algunas acciones para alcanzar 
dicho propósito son la promul-
gación de leyes que habilitan, 
promueven o prohiben su uso. 
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Paso 3. Concluyan ayudándose de las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo las leyes y/o decretos promulgados promueven un desarrollo sostenible?

b) ¿Qué ocurriría si el Estado no promulgara este tipo de leyes o decretos?

c) ¿Por qué las Energías Renovables No Convencionales son importantes para alcan-
zar un desarrollo sostenible?

d) El aumento en el uso de las Energías Renovables No Convencionales para el 2021 
(Documento 1), ¿podría haber contribuido a partir de las leyes indicadas? ¿Cómo?

C Investiguen en qué consiste el programa estatal: “Techos Solares Públicos”. Luego respondan 
las siguientes preguntas:

a) ¿De qué manera la iniciativa contribuye a un desarrollo sostenible?

b) Indaguen si en su región existe este programa, cuántos proyectos financia y el lugar donde 
ellos se emplazan. 

 En el sitio http://www.aprendeconenergia.cl/ podrán encontrar información.

Autoevaluación

D Para evaluar su participación en esta actividad completen en forma individual la siguiente tabla.

Indicador Totalmente Parcialmente Difícilmente

Puedo explicar con mis palabras el sentido y alcance de las 
leyes revisadas en esta ficha.

Entiendo por qué es importante que el Estado promulgue 
estas leyes.

Puedo describir qué son las Energías Renovables No 
Convencionales.

Puedo explicar en qué consiste la iniciativa Techos Solares y 
sus ventajas.
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Analizando datos: crecimiento y desarrollo

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Aplicar modelos matemáticos 
que describen fenómenos o situación 
es de crecimiento y decrecimiento, que 
involucran las funciones exponencial y 
logarítmica, de forma manuscrita, con 
uso de herramientas tecnológicas y 
promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y 
redes sociales.

3 horas • Ficha 6
(páginas 31 
y 32)

• Documento 3
(página 33)

• Documento 4
(página 34)

• Ficha 7
(páginas 35 
y 36)

• Utilizan modelos de situaciones de creci-
miento y decrecimiento que involucran 
las funciones exponencial y logarítmica 
para determinar valores o hacer 
proyecciones.

• Identifican los intervalos donde el modelo 
exponencial o logarítmico tiene sentido 
según la situación de crecimiento o 
decrecimiento.

• Varían parámetros para ajustar un modelo 
exponencial o logarítmico según la 
situación. 

• Construyen modelos de situaciones 
de crecimiento y decrecimiento que 
involucran las funciones exponencial y 
logarítmica para determinar valores o 
hacer proyecciones. 

H S XXI. Maneras de pensar. Pensar 
con apertura hacia otros para valorar 
la comunicación como una forma de 
relacionarse con diversas personas 
y culturas, compartiendo ideas que 
favorezcan el desarrollo de la vida en 
sociedad. 

Orientaciones didácticas 
En esta clase, junto con reforzar los conceptos asocia-
dos al tema central, respecto al rol del Estado en el 
logro de un desarrollo sostenible —lo cual sustentará 
el proyecto a trabajar— se profundizará en lo que han 
aprendido en relación a modelos matemáticos que 
describen fenómenos o situaciones de crecimiento 
y decrecimiento, que involucren las funciones expo-
nencial y logarítmica.

Básicamente se trabaja con el modelo exponencial, 
demográfico y ecológico que permite modelizar el 
crecimiento de las poblaciones, basado en el creci-
miento exponencial. A partir de este modelo podrán 
identificar los impactos generados en el medioam-
biente producto del crecimiento de la población, y la 
importancia de la acción del Estado para mitigar estos 
efectos negativos.

También podrán trabajar gráficos en los cuales se 
observa el crecimiento exponencial de la capacidad 
eólica de Chile y el mundo; se sugiere no perder de 
vista que los resultados de sus interpretaciones serán 
utilizados como parte de la información que les per-
mitirá escribir el guion para su nanovideo.

Finalmente, se sugiere enfatizar en la importancia del 
trabajo colaborativo, la división y complementariedad 
de roles integrando a todos los estudiantes . Este es 
un clima propicio para fortalecer actitudes relaciona-
das con el respeto, la tolerancia y el compromiso con 
los proyectos colectivos.
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En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Recuérdeles en qué han trabajado las últimas clases 
y active los conocimientos previos de los estudiantes 
formulando preguntas como:

• ¿Por qué es importante que el Estado genere accio-
nes que permitan alcanzar un desarrollo sostenible?

• ¿Qué sucedería si el sector eléctrico en Chile estu-
viera regulado solo por el mercado?

Escuche las respuestas de los estudiantes y trate de 
registrar en la pizarra algunas ideas fuerza, evitando 
emitir juicios de valor respecto de ellas.

Comente y destaque las coincidencias y desacuerdos. 
Luego formule la siguiente pregunta:

• ¿Qué impacto tendría para el bienestar de la 
población si el Estado no interviniera en favor del 
cuidado del medioambiente?

Es importante que en este punto los estudiantes , 
reconozcan el papel que juega el Estado para alcanzar 
un desarrollo sostenible, puesto que ya han trabajado 
la temática de la política sustentable en Chile, y han 
visto algunas iniciativas gubernamentales que se han 
generado, y que han contribuido a este propósito.

Cierre: socialización y evaluación 
del trabajo de la clase. 

Inicio: activación de conocimientos 
previos e ideas trabajadas en clases 
anteriores, a través de preguntas:
• ¿Por qué es importante que el 

Estado genere acciones que 
permitan alcanzar un desarrollo 
sostenible?

• ¿Qué sucedería si el sector 
eléctrico en Chile estuviera 
regulado solo por el mercado? 

Desarrollo: trabajo modelando 
matemáticamente fenómenos como 
el crecimiento poblacional (Malthus) 
y el aumento en el uso de energías 
renovables.

Clase 3

B Observen el modelo, lean el recuadro de contenidos, y luego 
realicen las actividades.

Crecimiento poblacional y desarrollo sostenible

Modelo de Thomas 
Malthus
Se ha observado que las 
especies crecen m veces 
su población inicial, en un 
tiempo fijo. Por ejemplo, 
hay bacterias que en un 
ambiente ideal, triplican 
su población cada 4 horas. 
Según las observaciones, 
el crecimiento de una 
población es proporcional 
al tamaño de la población 
inicial, este modelo fue 
propuesto por Thomas 
Malthus (1766-1834).

Este economista británi-
co afirmó, en 1798, que 
mientras que la población 
humana crece según una 
progresión geométrica, la 
capacidad de aprovechar 
los recursos del planeta 
crece al ritmo de una pro-
gresión aritmética, mucho 
más lentamente. Por ello, 
se agotarían los recursos 
del planeta hasta llegar a 
un colapso o catástrofes 
sin precedentes.

a) Si la población de un país tiene una tasa de crecimiento 
relativa de 3,3% por año. Los programas de natalidad están 
planeados para que la tasa de crecimiento se reduzca a 
2,5% anual. Si la población en 1998 fue aproximadamente 
de 39 millones, encuentren la población proyectada para 
el 2030 con la reducción de la tasa de natalidad y calculen 
la diferencia de habitantes con la tasa de crecimiento de 
población del 3,3%.

b) Si en 1993 la población del mundo fue de unos 5,365 × (109) 
habitantes y en 1995 fue de unos 5,7  ×  (109) habitantes, 
¿cuántos habitantes hay actualmente?

Con P(t) = Población en el tiempo t.
P0 = Tamaño inicial de la población. 
r = Tasa relativa de crecimiento.
t = Tiempo.

������������

c) Si efectivamente la población crece exponencialmente y esto agota los recursos, ¿qué rol 
deben desempeñar el Estado, el mercado y la ciudadanía para contribuir a resguardar los 
recursos del planeta?

C Investiguen sobre el modelo de crecimiento logístico o de Verhulst. Luego respondan en el gru-
po la siguiente pregunta:

• ¿Cuál de los dos modelos se adapta más a la realidad? ¿Por qué?

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) Esta actividad, ¿les ayudó a comprender cuáles son los principales modelos matemáticos 
que explican el crecimiento poblacional? ¿Les costó realizar las proyecciones? ¿Por qué?

b) ¿Pudieron comprender la importancia de la acción del Estado para mitigar los impactos 
generados por el aumento de la población, y así alcanzar un desarrollo sostenible?

c) ¿Incorporaron los comentarios o sugerencias de su profesor o profesora para mejorar su tra-
bajo? ¿De qué manera?

Ficha 6 (2 páginas)

Crecimiento poblacional y aumento de la demanda de 
energía accesible 

Extraído y adaptado el 5 de abril de 2021 de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html

Entre 2000 y 2016, la cantidad de personas con 
acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87 
por ciento, y el número de personas sin energía 
bajó a poco menos de mil millones.

Sin embargo, a la par con el crecimiento de la 
población mundial, también lo hará la deman-
da de energía accesible, y una economía global 
dependiente de los combustibles fósiles está 
generando cambios drásticos en nuestro clima.

Para alcanzar el Objetivo Desarrollo Sosteni-
ble 7 (ODS7) para 2030, es necesario invertir en 
fuentes de energía limpia, como la solar, eólica 
y termal y mejorar la eficiencia energética. Ex-
pandir la infraestructura y mejorar la tecnolo-
gía para contar con energía limpia en todos los 
países en desarrollo, es un objetivo crucial que 
puede estimular el crecimiento y a la vez ayu-
dar al medioambiente. En este sentido el rol de 
los Estados cobra suma relevancia en la medi-
da que generen leyes y políticas que favorezcan 
una energía sostenible y ampliamente disponi-
ble para todos.

1 de cada 7 personas aún no 
tiene acceso a la electricidad; la 
mayoría de ellos vive en áreas 
rurales del mundo en desarrollo.

de 
cada1 7

Más del 40% de la población 
mundial, 3 mil millones 
de personas, dependen de 
combustibles contaminantes e 
insalubres para cocinar.

mil 
millones3

La contaminación del aire en 
locales cerrados debido al uso 
de combustibles para la energía 
doméstica causó 4,3 millones de 
muertes en 2012, 6 de cada 10 de 
estas fueron mujeres y niñas.

millones
4,3

El sector de energías renovables 
empleó a un récord de 10,3 
millones de personas en 2017.millones

10,3

La energía es uno de los 
grandes contribuyentes al 
cambio climático, y representa 
alrededor del 60% de las 
emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero.

60%

Estándares de energía más 
eficientes podrían reducir el 
consumo de electricidad de los 
edificios y la industria en un 14%.

14%

A 2015, más del 20% de la 
energía se generaba a través de 
fuentes renovables.

20%

En cifras:

Objetivo 7 Energía asequible y no contami-
nante. Este objetivo de la Agenda 2030 sobre 
Desarrollo Sostenible, apunta a garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna. Para ello es necesario: 

• Invertir en fuentes de energía limpia, 
como la solar, eólica y termal y mejorar la 
producción energética.

• Expandir la infraestructura y mejorar la 
tecnología para contar con energía limpia 
en todos los países en desarrollo, lo que 
puede estimular el crecimiento y a la vez 
ayudar al medioambiente.

Documento 3 (1 página)

Desarrollo
Recuerde a sus estudiantes qué son los modelos 
matemáticos, refiriéndoles que estos son una aproxi-
mación a fenómenos del mundo real, donde las fun-
ciones, en este caso logarítmicas y exponenciales se 
ajustan de manera muy precisa a diversas situaciones 
y campos de trabajo del ser humano; tales como: Quí-
mica, Física, Biología, Economía, Ingeniería y otras, 
donde contribuyen a describir los fenómenos que 
pueden modelar. Entregue la Ficha 6, en la cual traba-
jarán el modelo matemático de crecimiento demográ-
fico, señalándoles que el modelo exponencial es un 
modelo demográfico y ecológico, basado en los plan-
teamientos de Thomas Malthus, que permite mode-
lizar el crecimiento de las poblaciones y la difusión 
epidémica de un rasgo entre una población, basado 
en el crecimiento exponencial. 
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Para ampliar su información respecto al tema revise el 
documento de la CEPAL “Interrelaciones de los pro-
blemas del medioambiente y de la dinámica pobla-
cional” en el cual se abordan las relaciones entre 
desarrollo, población y sustentabilidad; el cual se 
encuentra disponible en:

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/32736/D-18191.00_
es.pdf?sequence=1 

El docente deberá complementar aquellos aspectos 
que hayan sido abordados insuficientemente por los 
estudiantes , en relación a la indagación del modelo 
logístico, teniendo presente que no es necesario pro-
fundizar más allá de lo necesario para el proyecto.

Por otro lado, el trabajo con la Ficha 7, y la lectura del 
Documento 4, les permitirá observar el crecimiento 
exponencial de las Energías Renovables No Conven-
cionales en Chile y el mundo; la idea es que puedan 
establecer una relación entre este crecimiento y los 
cambios en la Política Energética del país (que trabaja-
ron anteriormente en la asignatura de Educación Ciu-
dadana); reconociendo con ello el rol relevante que 
tiene el Estado para lograr un desarrollo sostenible.

Cierre
Pida a los estudiantes que socialicen brevemente 
su experiencia en las actividades propuestas, men-
cionando que problemas o dificultades encontraron 
durante su realización. Discuta con ellos y oriénte-
les para que concluyan el por qué de sus aciertos o 
desaciertos. 

Finalmente, solicite a los equipos guardar sus resul-
tados, ya que ellos serán un insumo para realizar el 
guion de su nanovideo.

Atención a la diversidad
Para atender a aquellos estudiantes con necesi-
dades educativas especiales, otorgue un tiempo 
adecuado para que puedan leer los documentos 
y desarrollar todas las actividades.

La energía eólica: una alternativa 
sustentable que crece 

B Observen el gráfico, los documentos 3 y 4, y realicen las actividades.

a) Elaboren una hipótesis que explique el crecimiento exponencial de la capacidad eólica mundial. 
Guíense por la siguiente secuencia.

Situación 
observada

Creación de 
hipótesis Contrastación Conclusiones

CWEC, (2019). Extraído el 20 de enero de 2021 de https://gwec.net/

Capacidad eólica mundial total instalada
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b) Elaboren un gráfico del crecimiento de la capacidad energía eólica en Chile, usando los 
siguientes datos. 

Capacidad eólica instalada (MW) Año
96,62 2013

541,25 2014

720,80 2015

839,27 2016

1123,93 2017

1499,61 2018
Datos extraídos el 20 de enero de 2021 de 

https://www.cne.cl/estadisticas/electricidad/ 

• A partir de los datos y lo que han aprendido en la unidad, ¿podrían afirmar que el Estado 
de Chile ha llevado una política energética sustentable? ¿Por qué?

Autoevaluación

C Para evaluar su participación en esta actividad completen en forma individual la siguiente tabla.

Indicador Totalmente Parcialmente Difícilmente

Puedo construir una hipótesis en relación al crecimiento de 
la capacidad eólica mundial.

Compruebo o rechazo la hipótesis con base en la evidencia 
o los datos.

Puedo establecer conclusiones al contrastar una hipótesis 
con datos y evidencias.

Puedo construir un gráfico a partir de los datos entregados 
en la ficha.

A partir de ciertos datos, soy capaz de argumentar sobre 
la generación e implementación de políticas energéticas 
sostenibles en Chile.

Ficha 7 (2 páginas)

Chile: Energías Renovables No Convencionales crecen cinco 
veces entre 2012 y 2017
Las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) han incrementado su participación 
entre el 2012 y 2017 en 5 veces, pasando de una 
potencia instalada de 952 MW a 4.895 MW, con-
centradas principalmente en plantas eólicas y 
solares fotovoltaicas, equivalente al 19,3% de 
la capacidad total neta instalada del país.

El dato se desprende de un estudio efectuado 
por AGS Visión Inmobiliaria, en el que se iden-
tificaron los proyectos que más han incremen-
tado su presencia en las zonas rurales de Chile, 
durante los últimos 3 años.

Según el estudio, que realizó un catastro a ni-
vel nacional de aquellos proyectos que fueron 
aprobados por el Sistema de Evaluación Am-
biental (SEIA) y que se emplazan en el área ru-
ral, los proyectos de minería se ubicaron en 
primer lugar, seguido en el segundo puesto 
por los proyectos ERNC y en la tercera posi-
ción, los proyectos agroindustria relacionados 
con la actividad silvoagropecuaria.

Respecto a los proyectos de ERNC, en los últi-
mos 3 años fueron aprobados 102 proyectos de 
paneles fotovoltaicos, sobre un total de 5.840 
has (aprox.), 8 proyectos de energía eólica, so-
bre un total de 1.424 has (aprox.), y un proyec-
to de energía geotérmica, en Antofagasta, con 
una superficie de 14 ha (aprox.).

Proyectos aprobados por el Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEA)

Actividad N° 
Proyectos

% 
Proyectos

Superficie 
Aprox. 

(Ha)
Minería 139 51% 69.960
Energías 
Renovables No 
Convencionales

121 44% 7.285

Agroindustria 12 4% 369
Bodegaje 3 1% 16
Total 275 100% 77.630

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017).

“Lo anterior, refleja el incremento en el ingre-
so de proyectos de ERNC en las áreas rurales, 
concentrándose entre las regiones de Antofa-
gasta y el Maule”, destaca el estudio.

Crecimiento exponencial. En lo que respecta 
a las plantas eólicas, el crecimiento ha sido ex-
ponencial, su participación pasó de 18,2 MW 
instalados (2007) a 2.000 MW (aprox.) en la ac-
tualidad, considerando los parques eólicos en 
operaciones, en periodo de pruebas y en cons-
trucción, según el reporte de la CNE.

Por su parte, las plantas fotovoltaicas también 
han tenido un crecimiento exponencial, su 
participación pasó de 1 MW instalados (2012) 
a 2.400 MW (aprox.) en la actualidad, según el 
reporte de la CNE.

Para el caso de la energía geotérmica, en el 
año 2017 se inauguró la 1° planta geotérmica 
de América del Sur con un total de 48 MW, 
contando nuestro país con un gran potencial 
geotérmico estimado en 2.000 MW en el norte 
grande y 1.350 MW en la zona central.

Extraído el 13 de enero de 2021 de 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-energias-renovables-no-convencionales-crecen-cinco-veces-entre-2012-y-2017 

Documento 4 (1 página)

Modelos matemáticos

Distintos fenómenos que ocurren en el mundo 
real pueden representarse a través de modelos 
matemáticos. Por ejemplo, algunos fenómenos 
demográficos, económicos o de ciencias, al ser 
representados en un gráfico exhiben comporta-
mientos similares a los de funciones matemáticas 
conocidas, como las logarítmicas y las exponencia-
les, por esto se dice que pueden modelarse a través 
de ellas. Así, es posible utilizar funciones matemá-
ticas para describir distintos fenómenos. Las fun-
ciones exponenciales, por ejemplo, son útiles para 
describir fenómenos de crecimiento de la pobla-
ción. Este punto es relevante para comprender la 
magnitud de las acciones y políticas públicas que 
se deben implementar para atender el problema 
del crecimiento exponencial de la población y el 
agotamiento de los recursos.
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Evaluación 
A continuación, encontrará una pauta de evaluación que le permitirá evaluar el trabajo colaborativo de cada 
estudiante. A partir de este instrumento, usted podrá monitorear el trabajo grupal, y hacer una retroalimentación 
a cada estudiante de acuerdo a sus requerimientos específicos.

Para responder, lea cada estándar con sus respectivos indicadores y seleccione aquel que considere represente 
al estudiante en evaluación. Estos resultados los puede analizar tanto de forma individual, como grupal para 
retroalimentar el proceso. 

Rúbrica individual para el trabajo colaborativo

Bajo el estándar
El estudiante tiene uno o más
de los siguientes problemas 

en cada área.

Acercándose al estándar
El estudiante incluye los siguientes 

elementos del proyecto efectivo, pero 
presenta algunas debilidades.

Cumple el estándar
El estudiante tiene las
siguientes fortalezas.

• No demuestra preparación, 
información y disposición 
para trabajar en equipo.

• No usa las herramientas 
tecnológicas acordadas con 
el equipo para comunicar 
y gestionar las tareas del 
proyecto.

• No hace la mayoría de las 
tareas del proyecto o no las 
completa a tiempo.

• En general demuestra preparación, 
información y disposición para 
trabajar con el equipo.

• Usa las herramientas tecnológicas 
acordadas con el equipo para 
comunicar y gestionar las tareas 
del proyecto.

• Realiza algunas tareas pero necesita 
que se le recuerde al respecto.

• Completa la mayoría de las tareas a 
tiempo.

• A veces usa retroalimentación de los 
otros para mejorar su trabajo.

• Demuestra preparación, información y 
disposición para trabajar; estando bien 
informado acerca del tema del proyecto, 
cita y usa la evidencia para investigar y 
reflexionar acerca de ideas con el equipo.

• Usa de forma ordenada las herramientas 
tecnológicas acordadas con el equipo 
para comunicar y gestionar las tareas del 
proyecto.

• Realiza las tareas sin que se le tenga que 
recordar al respecto.

• Completa la totalidad de las tareas a 
tiempo.

• Usa la retroalimentación de los otros 
para su trabajo.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Observen el modelo, lean el recuadro de contenidos, y luego 
realicen las actividades.

Crecimiento poblacional y desarrollo sostenible

Modelo de Thomas 
Malthus
Se ha observado que las 
especies crecen m veces 
su población inicial, en un 
tiempo fijo. Por ejemplo, 
hay bacterias que en un 
ambiente ideal, triplican 
su población cada 4 horas. 
Según las observaciones, 
el crecimiento de una 
población es proporcional 
al tamaño de la población 
inicial, este modelo fue 
propuesto por Thomas 
Malthus (1766-1834).

Este economista británi-
co afirmó, en 1798, que 
mientras que la población 
humana crece según una 
progresión geométrica, la 
capacidad de aprovechar 
los recursos del planeta 
crece al ritmo de una pro-
gresión aritmética, mucho 
más lentamente. Por ello, 
se agotarían los recursos 
del planeta hasta llegar a 
un colapso o catástrofes 
sin precedentes.

a) Si la población de un país tiene una tasa de crecimiento 
relativa de 3,3% por año. Los programas de natalidad están 
planeados para que la tasa de crecimiento se reduzca a 
2,5% anual. Si la población en 1998 fue aproximadamente 
de 39 millones, encuentren la población proyectada para 
el 2030 con la reducción de la tasa de natalidad y calculen 
la diferencia de habitantes con la tasa de crecimiento de 
población del 3,3%.

b) Si en 1993 la población del mundo fue de unos 5,365 × (109) 
habitantes y en 1995 fue de unos 5,7  ×  (109) habitantes, 
¿cuántos habitantes hay actualmente?

Con P(t) = Población en el tiempo t.
P0 = Tamaño inicial de la población. 
r = Tasa relativa de crecimiento.
t = Tiempo.

������������
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c) Si efectivamente la población crece exponencialmente y esto agota los recursos, ¿qué rol 
deben desempeñar el Estado, el mercado y la ciudadanía para contribuir a resguardar los 
recursos del planeta?

C Investiguen sobre el modelo de crecimiento logístico o de Verhulst. Luego respondan en el gru-
po la siguiente pregunta:

• ¿Cuál de los dos modelos se adapta más a la realidad? ¿Por qué?

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) Esta actividad, ¿les ayudó a comprender cuáles son los principales modelos matemáticos 
que explican el crecimiento poblacional? ¿Les costó realizar las proyecciones? ¿Por qué?

b) ¿Pudieron comprender la importancia de la acción del Estado para mitigar los impactos 
generados por el aumento de la población, y así alcanzar un desarrollo sostenible?

c) ¿Incorporaron los comentarios o sugerencias de su profesor o profesora para mejorar su tra-
bajo? ¿De qué manera?
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Crecimiento poblacional y aumento de la demanda de 
energía accesible 

Extraído y adaptado el 5 de abril de 2021 de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html

Entre 2000 y 2016, la cantidad de personas con 
acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87 
por ciento, y el número de personas sin energía 
bajó a poco menos de mil millones.

Sin embargo, a la par con el crecimiento de la 
población mundial, también lo hará la deman-
da de energía accesible, y una economía global 
dependiente de los combustibles fósiles está 
generando cambios drásticos en nuestro clima.

Para alcanzar el Objetivo Desarrollo Sosteni-
ble 7 (ODS7) para 2030, es necesario invertir en 
fuentes de energía limpia, como la solar, eólica 
y termal y mejorar la eficiencia energética. Ex-
pandir la infraestructura y mejorar la tecnolo-
gía para contar con energía limpia en todos los 
países en desarrollo, es un objetivo crucial que 
puede estimular el crecimiento y a la vez ayu-
dar al medioambiente. En este sentido el rol de 
los Estados cobra suma relevancia en la medi-
da que generen leyes y políticas que favorezcan 
una energía sostenible y ampliamente disponi-
ble para todos.

1 de cada 7 personas aún no 
tiene acceso a la electricidad; la 
mayoría de ellos vive en áreas 
rurales del mundo en desarrollo.

de 
cada1 7

Más del 40% de la población 
mundial, 3 mil millones 
de personas, dependen de 
combustibles contaminantes e 
insalubres para cocinar.

mil 
millones3

La contaminación del aire en 
locales cerrados debido al uso 
de combustibles para la energía 
doméstica causó 4,3 millones de 
muertes en 2012, 6 de cada 10 de 
estas fueron mujeres y niñas.

millones
4,3

El sector de energías renovables 
empleó a un récord de 10,3 
millones de personas en 2017.millones

10,3

La energía es uno de los 
grandes contribuyentes al 
cambio climático, y representa 
alrededor del 60% de las 
emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero.

60%

Estándares de energía más 
eficientes podrían reducir el 
consumo de electricidad de los 
edificios y la industria en un 14%.

14%

A 2015, más del 20% de la 
energía se generaba a través de 
fuentes renovables.

20%

En cifras:

Objetivo 7 Energía asequible y no contami-
nante. Este objetivo de la Agenda 2030 sobre 
Desarrollo Sostenible, apunta a garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna. Para ello es necesario: 

• Invertir en fuentes de energía limpia, 
como la solar, eólica y termal y mejorar la 
producción energética.

• Expandir la infraestructura y mejorar la 
tecnología para contar con energía limpia 
en todos los países en desarrollo, lo que 
puede estimular el crecimiento y a la vez 
ayudar al medioambiente.
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Chile: Energías Renovables No Convencionales crecen cinco 
veces entre 2012 y 2017
Las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) han incrementado su participación 
entre el 2012 y 2017 en 5 veces, pasando de una 
potencia instalada de 952 MW a 4.895 MW, con-
centradas principalmente en plantas eólicas y 
solares fotovoltaicas, equivalente al 19,3% de 
la capacidad total neta instalada del país.

El dato se desprende de un estudio efectuado 
por AGS Visión Inmobiliaria, en el que se iden-
tificaron los proyectos que más han incremen-
tado su presencia en las zonas rurales de Chile, 
durante los últimos 3 años.

Según el estudio, que realizó un catastro a ni-
vel nacional de aquellos proyectos que fueron 
aprobados por el Sistema de Evaluación Am-
biental (SEIA) y que se emplazan en el área ru-
ral, los proyectos de minería se ubicaron en 
primer lugar, seguido en el segundo puesto 
por los proyectos ERNC y en la tercera posi-
ción, los proyectos agroindustria relacionados 
con la actividad silvoagropecuaria.

Respecto a los proyectos de ERNC, en los últi-
mos 3 años fueron aprobados 102 proyectos de 
paneles fotovoltaicos, sobre un total de 5.840 
has (aprox.), 8 proyectos de energía eólica, so-
bre un total de 1.424 has (aprox.), y un proyec-
to de energía geotérmica, en Antofagasta, con 
una superficie de 14 ha (aprox.).

Proyectos aprobados por el Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEA)

Actividad N° 
Proyectos

% 
Proyectos

Superficie 
Aprox. 

(Ha)
Minería 139 51% 69.960
Energías 
Renovables No 
Convencionales

121 44% 7.285

Agroindustria 12 4% 369
Bodegaje 3 1% 16
Total 275 100% 77.630

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2017).

“Lo anterior, refleja el incremento en el ingre-
so de proyectos de ERNC en las áreas rurales, 
concentrándose entre las regiones de Antofa-
gasta y el Maule”, destaca el estudio.

Crecimiento exponencial. En lo que respecta 
a las plantas eólicas, el crecimiento ha sido ex-
ponencial, su participación pasó de 18,2 MW 
instalados (2007) a 2.000 MW (aprox.) en la ac-
tualidad, considerando los parques eólicos en 
operaciones, en periodo de pruebas y en cons-
trucción, según el reporte de la CNE.

Por su parte, las plantas fotovoltaicas también 
han tenido un crecimiento exponencial, su 
participación pasó de 1 MW instalados (2012) 
a 2.400 MW (aprox.) en la actualidad, según el 
reporte de la CNE.

Para el caso de la energía geotérmica, en el 
año 2017 se inauguró la 1° planta geotérmica 
de América del Sur con un total de 48 MW, 
contando nuestro país con un gran potencial 
geotérmico estimado en 2.000 MW en el norte 
grande y 1.350 MW en la zona central.

Extraído el 13 de enero de 2021 de 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chile-energias-renovables-no-convencionales-crecen-cinco-veces-entre-2012-y-2017 
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La energía eólica: una alternativa 
sustentable que crece 

B Observen el gráfico, los documentos 3 y 4, y realicen las actividades.

a) Elaboren una hipótesis que explique el crecimiento exponencial de la capacidad eólica mundial. 
Guíense por la siguiente secuencia.

Situación 
observada

Creación de 
hipótesis Contrastación Conclusiones

CWEC, (2019). Extraído el 20 de enero de 2021 de https://gwec.net/

Capacidad eólica mundial total instalada
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b) Elaboren un gráfico del crecimiento de la capacidad energía eólica en Chile, usando los 
siguientes datos. 

Capacidad eólica instalada (MW) Año
96,62 2013

541,25 2014

720,80 2015

839,27 2016

1123,93 2017

1499,61 2018
Datos extraídos el 20 de enero de 2021 de 

https://www.cne.cl/estadisticas/electricidad/ 

• A partir de los datos y lo que han aprendido en la unidad, ¿podrían afirmar que el Estado 
de Chile ha llevado una política energética sustentable? ¿Por qué?

Autoevaluación

C Para evaluar su participación en esta actividad completen en forma individual la siguiente tabla.

Indicador Totalmente Parcialmente Difícilmente

Puedo construir una hipótesis en relación al crecimiento de 
la capacidad eólica mundial.

Compruebo o rechazo la hipótesis con base en la evidencia 
o los datos.

Puedo establecer conclusiones al contrastar una hipótesis 
con datos y evidencias.

Puedo construir un gráfico a partir de los datos entregados 
en la ficha.

A partir de ciertos datos, soy capaz de argumentar sobre 
la generación e implementación de políticas energéticas 
sostenibles en Chile.
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Trabajando en el nanovideo

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 6. Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) 
coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e 
interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos:
› Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el 

género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.
› Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 

características de la audiencia (conocimientos, intereses, 
convenciones culturales).

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, 
elaboración, edición y revisión.

4 horas • Ficha 8
(páginas 
41 a 43)

• Construyen texto que 
ajustan en distintos 
momentos del proceso, 
a partir de su propósito 
comunicativo y de la 
comunicabilidad del texto.

• Aplican estrategias al 
escribir, en función de su 
propósito comunicativo y 
el mensaje por comunicar.

• Organizan sus ideas e 
información por medio de 
distintos recursos, según 
los propósitos de escritura 
y el género discursivo.

H S XXI. Desarrollo del pensamiento crítico. Pensar con 
apertura hacia otros para valorar la comunicación como 
una forma de relacionarse con diversas personas y culturas, 
compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo de la vida 
en sociedad.

Orientaciones didácticas 
En esta clase se cierra el proyecto mediante la escri-
tura del guion, con el cual podrán materializar la gra-
bación del nanovideo. Esta tarea se construirá en base 
a la articulación de las temáticas desarrolladas por los 
estudiantes en las clases 1, 2 y 3. Se pide al docente 
orientarlos para:

• Plasmar el resultado de las clases 2 y 3 (Educa-
ción Ciudadana y Matemática) en los guiones que 
escriban.

• Adecuar el texto del guion a las características de la 
audiencia a la que apuntará el nanovideo.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Cierre: socialización y evaluación 
del trabajo de la clase. Análisis de las 
dificultades con que se encontraron y 
las formas en que las superaron.

Inicio: síntesis del trabajo 
desarrollado en clases anteriores. 
Discusión sobre la necesidad de 
responder a la interrogante que guía 
el proyecto.

Desarrollo: desarrollo de guiones 
para sus vídeos, con base en la Ficha 8. 
Emplean datos de las clases anteriores 
y/o exploran fuentes entregadas por el 
o la docente.

Clase 4
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Inicio 
Indíqueles lo que se espera como resultado de la clase 
y anticípeles que deberán revisar todo el trabajo reali-
zado en las clases anteriores ya que elaborarán el guion 
que les permitirá grabar su nanovideo; el cual deberá 
responder a la pregunta inicial: ¿Qué conozco sobre el 
rol del Estado para alcanzar un desarrollo sostenible?

Comente que esta es la última clase previa a la graba-
ción, por lo que deberán dejar resuelto, todos aque-
llos aspectos pendientes.

Desarrollo
Reunidos en los grupos de trabajo, solicíteles que reú-
nan todo el material trabajado en las clases anteriores 
para elaborar sus presentaciones. A modo de recorda-
torio, anote en la pizarra los subtemas: 

Subtema 1. ¿Qué instituciones contribuyen en el 
desarrollo de una política energética 
sustentable?

Subtema 2. ¿Qué beneficios tiene incorporar una 
política energética sustentable?

Subtema 3. El rol de las Energías Renovables No 
Convencionales en el futuro energético 
de Chile.

Subtema 4. La participación de los ciudadanos en 
políticas públicas de energía.

Señale que deberán elaborar un guion en el que inte-
gren diálogos, textos, imágenes y gráficos para infor-
mar a las personas respecto de la importancia que 
tiene el accionar del Estado para lograr o alcanzar un 
desarrollo sostenible.

Distribuya la Ficha 8 relacionada con la realización del 
guion, que le dará vida a su nanovideo e invítelos a tra-
bajar. Intégrese a los equipos y observe, procurando 
que todos participen de la construcción del guion y la 
organización de la grabación del nanovideo. Pídales 
que con los datos trabajados en la clase de matemá-
tica construyan tablas en una planilla electrónica y los 

Los invitamos a organizar la escritura del guion para su nanovi-
deo, el cual debe responder a la pregunta guía: ¿Qué conozco 
sobre el rol del Estado para alcanzar un desarrollo sostenible?

Pasos para realizar un guion

Paso 1. Comiencen con un resumen que contenga los obje-
tivos y el plan del proyecto; para que en cualquier 
momento puedan revisarlo y recordar lo que como 
equipo habían acordado en un inicio para la realiza-
ción del nanovideo.

Paso 2. Elaboren preguntas que les permitan orientar la 
escritura del guion.

• ¿A qué audiencia quieren llegar?

• ¿Qué subtema abordaremos?

• ¿Cuáles son los puntos claves?

• ¿Qué deberían aprender los espectadores?

Paso 3.  Redacten el guion. Quienes representen el guion 
frente a la cámara deben transmitir el mensaje con 
eficacia y naturalidad. Para ello, consideren:

• Escribir en tono conversacional. El texto debe estar escrito de manera que los prota-
gonistas puedan hablar claramente y con naturalidad. Además debe ser creativo y 
certero para atraer al espectador. No olviden usar oraciones cortas y concisas.

• Lograr que el texto sea lo suficientemente preciso como para que lo entiendan todas 
las personas que participen en la grabación. Por otro lado, consideren que un guion 
no solo incluye diálogos. Si el nanovideo requiere varias tomas, personajes o esce-
nas, incluyan toda esa información.

• Identificar la audiencia y la plataforma. ¿Su público está compuesto por adoles-
centes, profesionales jóvenes o adultos mayores? ¿Publicarán su nanovideo en 
Instagram, YouTube o Facebook? Asegúrense de mantener un tono conversacional 
adecuado para las personas que identificaron previamente como espectadores. Al 
momento de publicar no olviden considerar las recomendaciones del protocolo de 
uso de medios digitales y redes sociales de su colegio.

¿Cómo elaboramos un guion? 

Se entiende por nanovi-
deo a un video de corta 
duración que permite co-
municar, a través de imá-
genes y música, una idea o 
historia. Para realizar este 
tipo de videos, se deben 
tomar algunas conside-
raciones, por ejemplo,  la 
duración máxima (1 hora) 
y mínima (10 minutos) 
del video y la longitud de 
caracteres que debe tener 
el título (no más de 255).

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) Con lo que aprendieron en este proyecto, ¿están de acuerdo con que el Estado debe estable-
cer un rumbo que permita un sector energético seguro y sostenible? ¿Por qué?

b) Escriban una pregunta relacionada con el rol del Estado para lograr un desarrollo sostenible 
que pueda ser respondida en otro proyecto.

c) ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron en la realización del proyecto? 
¿Lograron resolverlas? ¿Cómo lo hicieron?

d) Comenten en general su experiencia con las actividades realizadas, y los principales aciertos 
que les permitieron llevar a cabo el proyecto de mejor manera.

• Diferenciar los niveles de narración, distinguiendo la narración principal de las 
narraciones secundarias, la superposición de textos y las voces en off al usar distin-
tos formatos de texto o notas. Por ejemplo, si quieren que en su nanovideo primero 
aparezca el o la protagonista desarrollando la narración principal y luego se realice 
una transición hacia una toma en primer plano de una imagen con una superposi-
ción de texto, deberían escribir todos estos detalles en el guion.

• Incluir todas las ideas en el guion, evitando la improvisación frente a la cámara, de 
tal manera que el mensaje sea lo más claro y conciso posible. Con esto lograrán 
mantener la organización durante el rodaje y ahorrarán mucho tiempo.

• Leerlo en voz alta una vez que han finalizado la redacción, esto podría ser útil para 
detectar oportunidades de lograr un tono más natural, o de acortar las oraciones.

• Considerar utilizar un tono adecuado y un lenguaje fluido para transmitir sus ideas; 
esto permitirá que los escuchen y se mantenga la atención en ustedes.

Grabación del nanovideo

B Una vez que tienen su guion, deben realizar la grabación del nanovideo. Para ello elaboren un 
plan de trabajo:

Tarea a realizar

(Actividades que 
desarrollarán)

Tiempo

(Cuándo se 
realizará y el tiempo 

necesario)

Lugar

(Sitio dónde se 
realizarán las tareas)

Medios

(Todos los 
materiales y objetos 

necesarios)

Recursos humanos

(Número de 
personas y las tareas 

asignadas)

C Inviten en redes sociales a sus amigos y contactos para que vean su nanovideo. Entre más es-
pectadores abarque, más personas conocerán el valioso rol del Estado en el logro de un desa-
rrollo sostenible.

Ficha 8 (3 páginas)

empleen para representar la información mediante 
gráficos. Sugiérales que busquen más datos, como 
por ejemplo el crecimiento de la capacidad energé-
tica solar; disponible en la siguiente página:

 https://www.cne.cl/ 

Video sobre la Política Energética de Chile: 

 https://www.mienergia.cl/centro-
de-recursos/energia-2050-politica-
energetica-de-chile
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Cierre
Pida a cada equipo resumir las actividades realizadas 
y señalar los aspectos que les parecieron más relevan-
tes de su proyecto.

Refuerce cuando sea necesario y promueva en ellos 
la autocrítica realizando las siguientes preguntas: 
¿Asumí un rol activo a lo largo de todo el proyecto?, 
¿qué aspectos debo mejorar cuando trabajo colabora-
tivamente? ¿Fui capaz de aceptar e incorporar puntos 
de vista distintos a los míos?, si no fue así: ¿por qué? 

Para editar sus nanovideos, solicite a los estudiantes 
que las socialicen en un clima de respeto hacia los dis-
tintos puntos de vista, de tal manera que el nanovideo 
refleje una mirada diversa y amplia de la temática. 
Refuerce sus logros y reoriente cuando sea necesario. 
Destaque que el aprendizaje en el proyecto ha sido un 
trabajo colectivo.

Al cerrar la clase, indique la fecha para que suban 
sus nanovideos a YouTube u otras plataformas como 
TikTok o Instagram, indíqueles además que deberán 
realizar un plan de difusión en redes sociales; de tal 
manera que su nanovideo pueda ser visto por un gran 
número de espectadores; y así pueda sensibilizar a 
los ciudadanos respecto a la importancia que tiene el 
Estado para alcanzar un desarrollo sostenible; puesto 
que sin su intervención, los impactos en el medioam-
biente generados por la actividad humana sería 
mucho mayor de lo que ya son en la actualidad.

Atención a la diversidad
La diversidad dentro del aula de clases implica 
la atención a estudiantes con discapacidad, pro-
blemas de salud, estudiantes con dificultad de 
aprendizaje, altas capacidades o estudiantes en 
riesgo social. 

Para estos casos puede considerar las siguientes 
adecuaciones:

• Tome en cuenta los problemas de discapaci-
dad auditiva, visual, motora y de lenguaje.

• De espacio a las evaluaciones formativas que 
permitan tener acceso al contenido.

• Utilice recursos visuales como láminas, fotos, y 
esquemas, los cuales son de gran ayuda en el 
proceso de aprendizaje.

• Divida los contenidos en partes.

• Asigne tareas extras a los estudiantes que lo 
requieran.
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Evaluación 
Para evaluar la redacción del guion, puede hacerlo con la siguiente rúbrica holística.

Categorías/niveles Criterios

Excelente

Un guion sobresaliente que define claramente el problema, donde se establece un punto de vista, 
el cual está correctamente sustentado por diversas fuentes de información (más de cinco fuentes 
consultadas). Argumento apoyado en fuentes confiables de información, muy bien organizado, 
tanto en su estructura como en la secuencia lógica de las ideas presentadas.

Bueno
Un buen guion donde se define el asunto o problema y el punto de vista está sustentado por 
algunas fuentes de información (al menos tres fuentes consultadas). Demuestra una adecuada 
organización tanto en su estructura como en sus ideas.

Regular
El guion define el asunto o problema y se expone un punto de vista, aunque este no está 
suficientemente apoyado por algunas fuentes de información (2 o menos fuentes consultadas). 
Requiere una mejor organización tanto en su estructura como en las ideas presentadas.

Deficiente El guion sólo menciona el asunto o problema, el punto de vista no está claro y no hay referencias 
a fuentes de información. Carece de organización y de secuencia lógica en sus ideas.

Actividades de retroalimentación: Enfatizar aspectos positivos, reuniones personalizadas, feedback entre compañe-
ros y compañeras. En el siguiente espacio escriba otras actividades de retroalimentación que fueron implementadas: 

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Los invitamos a organizar la escritura del guion para su nanovi-
deo, el cual debe responder a la pregunta guía: ¿Qué conozco 
sobre el rol del Estado para alcanzar un desarrollo sostenible?

Pasos para realizar un guion

Paso 1. Comiencen con un resumen que contenga los obje-
tivos y el plan del proyecto; para que en cualquier 
momento puedan revisarlo y recordar lo que como 
equipo habían acordado en un inicio para la realiza-
ción del nanovideo.

Paso 2. Elaboren preguntas que les permitan orientar la 
escritura del guion.

• ¿A qué audiencia quieren llegar?

• ¿Qué subtema abordaremos?

• ¿Cuáles son los puntos claves?

• ¿Qué deberían aprender los espectadores?

Paso 3.  Redacten el guion. Quienes representen el guion 
frente a la cámara deben transmitir el mensaje con 
eficacia y naturalidad. Para ello, consideren:

• Escribir en tono conversacional. El texto debe estar escrito de manera que los prota-
gonistas puedan hablar claramente y con naturalidad. Además debe ser creativo y 
certero para atraer al espectador. No olviden usar oraciones cortas y concisas.

• Lograr que el texto sea lo suficientemente preciso como para que lo entiendan todas 
las personas que participen en la grabación. Por otro lado, consideren que un guion 
no solo incluye diálogos. Si el nanovideo requiere varias tomas, personajes o esce-
nas, incluyan toda esa información.

• Identificar la audiencia y la plataforma. ¿Su público está compuesto por adoles-
centes, profesionales jóvenes o adultos mayores? ¿Publicarán su nanovideo en 
Instagram, YouTube o Facebook? Asegúrense de mantener un tono conversacional 
adecuado para las personas que identificaron previamente como espectadores. Al 
momento de publicar no olviden considerar las recomendaciones del protocolo de 
uso de medios digitales y redes sociales de su colegio.

¿Cómo elaboramos un guion? 

Se entiende por nanovi-
deo a un video de corta 
duración que permite co-
municar, a través de imá-
genes y música, una idea o 
historia. Para realizar este 
tipo de videos, se deben 
tomar algunas conside-
raciones, por ejemplo,  la 
duración máxima (1 hora) 
y mínima (10 minutos) 
del video y la longitud de 
caracteres que debe tener 
el título (no más de 255).
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• Diferenciar los niveles de narración, distinguiendo la narración principal de las 
narraciones secundarias, la superposición de textos y las voces en off al usar distin-
tos formatos de texto o notas. Por ejemplo, si quieren que en su nanovideo primero 
aparezca el o la protagonista desarrollando la narración principal y luego se realice 
una transición hacia una toma en primer plano de una imagen con una superposi-
ción de texto, deberían escribir todos estos detalles en el guion.

• Incluir todas las ideas en el guion, evitando la improvisación frente a la cámara, de 
tal manera que el mensaje sea lo más claro y conciso posible. Con esto lograrán 
mantener la organización durante el rodaje y ahorrarán mucho tiempo.

• Leerlo en voz alta una vez que han finalizado la redacción, esto podría ser útil para 
detectar oportunidades de lograr un tono más natural, o de acortar las oraciones.

• Considerar utilizar un tono adecuado y un lenguaje fluido para transmitir sus ideas; 
esto permitirá que los escuchen y se mantenga la atención en ustedes.

Grabación del nanovideo

B Una vez que tienen su guion, deben realizar la grabación del nanovideo. Para ello elaboren un 
plan de trabajo:

Tarea a realizar

(Actividades que 
desarrollarán)

Tiempo

(Cuándo se 
realizará y el tiempo 

necesario)

Lugar

(Sitio dónde se 
realizarán las tareas)

Medios

(Todos los 
materiales y objetos 

necesarios)

Recursos humanos

(Número de 
personas y las tareas 

asignadas)

C Inviten en redes sociales a sus amigos y contactos para que vean su nanovideo. Entre más es-
pectadores abarque, más personas conocerán el valioso rol del Estado en el logro de un desa-
rrollo sostenible.
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Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) Con lo que aprendieron en este proyecto, ¿están de acuerdo con que el Estado debe estable-
cer un rumbo que permita un sector energético seguro y sostenible? ¿Por qué?

b) Escriban una pregunta relacionada con el rol del Estado para lograr un desarrollo sostenible 
que pueda ser respondida en otro proyecto.

c) ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron en la realización del proyecto? 
¿Lograron resolverlas? ¿Cómo lo hicieron?

d) Comenten en general su experiencia con las actividades realizadas, y los principales aciertos 
que les permitieron llevar a cabo el proyecto de mejor manera.
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¿Cómo ser conscientes de 
la emergencia climática 
que estamos 
viviendo?

CC EC LL

Presentación
Esta unidad articula las asignaturas de Ciencias para 
la Ciudadanía, Educación Ciudadana y Lengua y 
Literatura, en torno a un proyecto que consiste en la 
elaboración de infografías dirigidas a la comunidad 
escolar, que expongan acciones y conductas para el 
uso eficiente y seguro de la energía eléctrica. 

El trabajo se inicia con la asignatura de Ciencias 
para la Ciudadanía, instancia en la que se aborda-
rán tres temas centrales:

1. Uso eficiente de la energía en el hogar y en la 
escuela.

2. Cambio climático: acciones de adaptación.
3. Autocuidado y prevención con el uso de apara-

tos electrónicos y eléctricos.

Respecto al primer tema, el foco estará en la ener-
gía como bien de consumo intermedio, es decir, se 
requiere para satisfacer otras necesidades, posee 
una alta demanda y a la vez es un recurso escaso, 
por lo cual es necesario controlar los recursos 
energéticos y hacer un uso eficiente de estos. En 
este sentido, es importante señalar que hoy existe 
la Eficiencia Energética (EE), como área de la Inge-

niería y que se define como el “conjunto de accio-
nes que permiten optimizar la relación que existe 
entre la cantidad de energía consumida y los pro-
ductos y servicios finales obtenidos” (AChEE, 2012).

El segundo tema, se centrará en revisar las con-
secuencias del cambio climático en las personas, 
especialmente los niños y jóvenes y cómo el sis-
tema educativo, particularmente las escuelas, se 
preparan para enfrentarlo. El tercer tema se focali-
zará en la importancia del cuidado y autocuidado 
en el uso de los aparatos electrónicos y eléctricos 
en el hogar.

Por otro lado, en la asignatura de Educación Ciuda-
dana se planificará el proyecto, haciendo énfasis en 
la importancia de la participación ciudadana para 
comprender, informar y resolver problemas que 
afecten a la comunidad. Finalmente, en Lengua y 
Literatura elaborarán en conjunto la infografía que 
plasme la información trabajada en las asignaturas 
anteriores, cumpliendo con requisitos de comu-
nicación, por ejemplo, ser clara, precisa y sencilla 
para la comunidad escolar (destinatario objetivo).

Escala de clasificación energética.



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lengua y 
Literatura

OA 9. Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder 
interrogantes propias de la asignatura: seleccionando fuentes e información según criterios de 
validez y confiabilidad; procesando la información mediante herramientas digitales o impresas; 
comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del ámbito 
educativo; haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación y 
referencia.

Ciencias para la 
Ciudadanía

OA 1. Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, 
estrategias de consumo sostenible para prevenir y mitigar impactos ambientales. 

Educación 
Ciudadanía

OA 6. Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte 
al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales 
contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo y el comunitarismo.

Habilidades del 
Siglo XXI

Maneras de trabajar. Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de 
proyectos, y la resolución de problemas, integrando las diferentes ideas y puntos de vista. 

Clases de la unidad 

EC Clase 2. Participación ciudadana
Ficha 5 Participación ciudadana

Ficha 4 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

CC Clase 1. ¿Cómo puedo usar de 
manera segura y eficiente la energía?

Ficha 2 ¿Cuán preparados estamos frente al 
cambio climático?

Ficha 1 Uso eficiente de la energía en el hogar y 
el colegio

Ficha 3 Cuidado y autocuidado con la 
electricidad en la casa y el colegio

Clase 3. Nos informamos bien para 
comunicar mejor

Ficha 7 El diseño y diagramación de la infografía 

Documento 2 Estructura y finalidad de una 
infografía 

Documento 1 ¿Cómo discriminar fuentes de 
información confiables?

Ficha 6 Redacción de la infografía

LL
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Definición del 
producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Recuperación 
conocimientos previos.

 Búsqueda de información.

Análisis y 
síntesis6

 Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Resolución de 
problemas.

 Toma de decisiones 
en relación a dar la 
mejor respuesta a la 
pregunta inicial.

Organización y 
planificación4

 Asignación de roles.

 Distribución de tareas.

Producción7

 Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto8

 Preparación

 Exposición 

 Evaluación de los 
asistentes o expertos.

Clase 1. ¿Cómo puedo usar de manera segura y eficiente la energía?CC

Clase 2. Participación ciudadanaEC

Clase 3. Nos informamos bien para comunicar mejorLL

Documento 1
¿Cómo discriminar 
fuentes de información 
válidas y confiables?

Ficha 4
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 2
¿Cuán preparados 
estamos frente al 
cambio climático?

Ficha 1
Uso eficiente de 
la energía en el 
hogar y el colegio

Ficha 3
Cuidado y autocuidado 
con la electricidad en 
la casa y el colegio

Ficha 7
El diseño y 
diagramación 
de la infografía 

Documento 2
Estructura y finalidad 
de una infografía 

Ficha 5
Participación 
ciudadana

Ficha 6
Redacción de 
la infografía
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¿Cómo puedo usar de manera segura y eficiente 
la energía?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 1. Investigar el ciclo de vida de productos de 
uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, 
estrategias de consumo sostenible para prevenir y 
mitigar impactos ambientales.

4 horas • Ficha 1
(páginas 9 a 12)

• Ficha 2
(páginas 13 a 15)

• Ficha 3
(páginas 16 a 18)

• Investiga en fuentes 
confiables sobre artefactos 
eléctricos y su impacto 
económico, energético y 
ambiental.

• Trabajan de forma rigurosa 
siguiendo instrucciones y 
procedimientos de citado.

H S XXI. Maneras de trabajar. Trabajar 
colaborativamente en la generación, desarrollo y 
gestión de proyectos, y la resolución de problemas, 
integrando las diferentes ideas y puntos de vista. 

Orientaciones didácticas 
En esta clase se busca, por una parte, orientar y motivar 
a los estudiantes en la temática del proyecto, invitándo-
los a leer tres textos de interés. Antes de iniciar la clase 
escriba en la pizarra el objetivo central del proyecto: 

Informar a la comunidad escolar acciones de eficien-
cia energética, cambio climático y cuidado y autocui-
dado con el uso de la energía. 

Indíqueles que el medio que utilizarán en el proyecto 
para comunicar serán infografías, ya sea físicas o 
digitales. Se sugiere al docente descargar la unidad y 
mostrar a los estudiantes la ruta del proyecto. Defina 
cada paso y explíqueles cómo se espera que se reali-
cen. Motívelos a preguntar y a desarrollar su pensa-
miento crítico respecto al tema, promueva el diálogo, 
la discusión e indague en los conocimientos previos. 
Recuerde que “el proceso de aprendizaje busca el 
desarrollo de un sentido de identidad en los estu-
diantes, con miras al logro de la independencia y de 
la libertad de pensamiento y de acción. Los conoci-
mientos, habilidades y actitudes presentados en estas 
Bases Curriculares promueven que los estudiantes 
tomen conciencia de la responsabilidad que tienen 
con ellos mismos y sus aprendizajes, en particular, y 
con la sociedad y el país en general, y que sean capa-
ces de resolver problemas y valerse por sí mismos”. 
(Bases Curriculares, decreto N°193, 2019). 

Durante la primera clase del proyecto se sugiere pro-
mover la discusión de la metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyecto. Por ejemplo, mostrando esta 
infografía:

.

Extraído el 20 de enero de 2021 de: https://www.curriculumnacional.cl/
portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-

en-Proyectos-ABP/

Motive a los estudiantes a leer y comprender cada 
aspecto descrito en la infografía, insista que parte del 
éxito del proyecto que inician tiene que ver con la acti-
tud y perseverancia que muestren en el proceso.
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En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
En esta clase comienzan el proyecto a través de la 
lectura de tres textos. Cada uno de ellos desarrolla un 
subtema de manera inicial:

Subtema 1. Uso eficiente de la energía en el hogar 
y en la escuela.

Subtema 2. Cambio climático: acciones de 
adaptación.

Subtema 3. Autocuidado y prevención con el uso 
de aparatos electrónicos y eléctricos.

Comenzando la clase, describa brevemente los sub-
temas y pregunte, individualizando a los estudiantes, 
qué saben o han escuchado de ellos. Recuerde que 
no hay respuestas correctas o incorrectas. Inste, espe-
cialmente, a los más retraídos a exponer sus puntos 
de vista. Hágalo con criterio y precaución de no forzar-
los si se sienten incómodos. 

Es importante que recuerde que la eficiencia energé-
tica es la adopción de acciones que permitan reducir 
el nivel de consumo de la energía y de emisiones de 
CO₂, sin afectar la productividad o la calidad de vida. 

Si requiere más información sobre los temas a traba-
jar en el proyecto le sugerimos visitar los siguientes 
enlaces:

Agencia de Eficiencia Energética, donde encontrará 
un video sobre la Eficiencia Energética

 http://old.acee.cl/eficiencia-
energetica/que-es

Cierre: síntesis, socialización y 
evaluación de las actividades de la 
clase. 

Inicio: recolección de ideas y 
experiencias previas en relación a la 
eficiencia energética. 

Desarrollo: trabajo en equipos, 
aplicando técnica del rompecabezas 
para analizar textos y contribuir al 
aprendizaje colectivo.

Clase 1

Uso eficiente de la energía en el hogar y el colegio 

B Lean la siguiente noticia. 

Estudio revela que el 73% del consumo energético de 
los hogares se destina a calefacción/climatización y 
agua caliente
12 dic 2019 

Importantes conclusiones entregó la actualización del estudio de consumos de 
energía en los hogares que dio a conocer hoy el subsecretario de Energía.

Este estudio determina el consumo anual 
por uso y energético, el tipo de equipa-
miento de las viviendas y evalúa econo-
micamente un conjunto de acciones de 
eficiencia energética y energía renova-
ble, donde se identifican las medidas más 
costo efectivas.

Entre 2009 y 2018 se notó una disminu-
ción de un 4% en el consumo energético a 
nivel nacional, pasando de 8.428 kWh/viv/
año el 2009 a 8.083 kWh/viv/año el 2018.

Calefacción, ducha e iluminación, fueron 
los usos que más bajaron su consumo. 
Mientras que se registró un incremento 
en el uso de equipos eléctricos como tele-
visión, computadores, videojuegos, seca-
dora de ropa y hervidores.

El estudio arrojó que un 39,6% del consu-
mo se asigna al uso de leña, seguido, con 
un 31,4%, se destina Gas (GLP +GN). En 

electricidad, se gasta un 25,7%, mientras 
que el 2,6% corresponde a Parafina y un 
0,8% a Pellets.

Consumo de energía por combustible 
total país (%) 

La medición también muestra que el uso 
de GLP y GN, se desprende que el 58,8% 
se destina a agua caliente sanitaria. En 
cuanto a los consumos eléctricos, el uso de 
refrigerador, iluminación y televisión son 
responsables del 52,6% del consumo eléc-
trico en un hogar promedio nacional.

Sobre los hábitos de uso y acciones de efi-
ciencia energética y/o ahorro que aplican 
los chilenos, el estudio mostró que el 27% 
de los hogares encuestados declaró im-
plementar alguna medida para reducir el 
consumo. Un 10% ha realizado acciones 
de ahorro en consumo de calefacción y 9% 
busca formas de disminuir el consumo de 
agua caliente sanitaria.

Una innovación a la versión anterior de 
este estudio es el análisis de 39 medidas de 
eficiencia energética posibles de aplicar 
en los hogares. Las medidas más eficien-
tes fueron las conductuales como acortar 
el tiempo de duchas; instalar aireadores en 

las llaves; lavar ropa con carga completa y 
evitar consumo stand by o luces vampiro.

Entre las medidas que requieren inversión 
costo efectivas destacan el reemplazo de 
calefactor a leña por uno a pellet; instalar 
aislación de muros y techos; además de 
instalar paneles solares.

Del consumo energético residencial dis-
tribuido porcentualmente según uso fi-
nal de la energía, se obtiene que, el 53% se 
destina a calefacción y climatización (cale-
factores individuales, calefacción central y 
A/C), el 20% en agua caliente sanitaria (du-
cha, tina y lavado de loza), 5% en refrigera-
ción de alimentos (refrigerador y freezer), 
otro 5% en cocción de alimentos (cocina, 
horno, hornillo eléctrico), 3% en aseo de 
ropa (lavado, secado y planchado), 4% en 
iluminación, 4% en televisión, 2% Stand 
by, 1% uso de hervidor eléctrico, 1% aspi-
radora, 2% en varios usos (otros equipos, 
computador, microondas, piscina, bomba 
de riego, cafetera y consola videojuegos).

Extraído el 20 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/noticias/nacional/
estudio-revela-que-el-73-del-consumo-energetico-de-los-hogares-se-destina-calefaccionclimatizacion-y-agua-caliente

C Respondan las preguntas y compartan sus respuesta con el curso.

a) ¿Cuál es el propósito de la noticia?

b) Según la autoridad, ¿para qué sirven los estudios de esta índole?

Del consumo energético residencial dis-
tribuido porcentualmente, según su uso 
final, mostró que el 53% se destina a ca-
lefacción y climatización (calefactores 
individuales, calefacción central y A/C); 
el 20% se utiliza en agua caliente sanita-
ria considerando ducha, tina y lavado de 
loza, lo que totaliza 73% del consumo to-
tal del hogar.

Otros gastos corresponden a refrigera-
ción de alimentos (refrigerador y freezer) 
y a cocción de alimentos (cocina, horno, 
hornillo eléctrico) ambos con un 5%; ilu-
minación y televisión ocupa un 4%. El 
gasto en aseo de ropa (lavado, secado y 
planchado) corresponde al 3%; mientras 
que varios usos (otros equipos, compu-
tador, microondas, piscina, bomba de 
riego, cafetera y consola videojuegos) y 
Stand By, se consume el 2% y el uso de 
hervidor eléctrico y aspiradora alcanzan 
el 1%.

Este estudio es muy importante 
para diseñar mejores políticas 
públicas

En nuestro país, las viviendas son respon-
sables del 15% del consumo de energía 
del país, y del 5% de las emisiones de CO2.

“Como Ministerio de Energía hemos de-
sarrollado importantes políticas públicas 
para disminuir los impactos de este con-
sumo y los gastos de las familias. Por ello, 
impulsamos políticas de reacondiciona-
miento térmico; franquicia tributaria y 
subsidios para sistemas solares térmicos 
para agua caliente sanitaria, generación 
distribuida para la instalación de siste-
mas fotovoltaicos, programas de educa-
ción de buen uso de energía en el hogar, 
entre otros”, señaló el subsecretario. 

El estudio revela, además, que, en prome-
dio, una familia chilena gasta $600.000 al 
año en energía para cocinar, calefaccio-
nar, cocinar, iluminar los espacios, entre 
otros usos.

Sin embargo, “estos consumos no asegu-
ran niveles de temperatura, humedad, 
iluminación y calidad del aire adecuados 
al interior de sus viviendas, e incluso en 
algunos casos, no cuentan con el acceso 
necesario a agua caliente sanitaria, por lo 
que, para llegar a los niveles adecuados 
debieran gastar un 50% más de lo que hoy 
gastan. Es por esto que todas las medidas 
que se adopten impactarán directamente 
en el gasto de las familias y mejorará su 
calidad de vida”.

La autoridad agregó que los resultados de 
este estudio “nos permiten contar con in-
formación robusta para diseñar mejores 
políticas públicas que nos ayuden a cum-
plir los desafíos de nuestro sector”.
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Ficha 1 (4 páginas)

c) Según el gráfico, ¿cuál es el combustible más utilizado? ¿Qué medidas de Eficiencia Energética 
se podrían implementar considerando esa información? Fundamenten.

d) Según el estudio, ¿los chilenos buscan ahorrar energía? Fundamenten.

e) ¿Cuáles serían medidas de eficiencia energética que indica la noticia?

D Dialoguen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿Creen que los ciudadanos están consientes de la importancia de la Eficiencia Energética? 
Fundamenten.

b) ¿Los ciudadanos buscan ahorrar energía? Fundamenten con ejemplos.

c) ¿Qué acciones pueden realizarse a nivel residencial, institucional, de empresas u otros para 
contribuir con la Eficiencia Energética?

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué actividad les permitió expresar mejor sus ideas?

b) ¿Qué actitud deben reforzar para mejorar el trabajo en equipo?

¿Cuán preparados estamos frente al 
cambio climático?

B Lean el siguiente texto. 

La adaptación al cambio climático
El cambio climático es un fenómeno mun-
dial. Sin embargo, sus secuelas son más 
dañinas para quienes viven en condicio-
nes de pobreza, sobre todo en los países 
en desarrollo y en los pequeños estados 
insulares en desarrollo. 

Los niños que viven en regiones propen-
sas a los impactos del cambio climático 
también tienen más probabilidades de 
convertirse en sus víctimas. 

Las condiciones de vida son más precarias 
para las niñas en general, y para los niños 
y niñas que viven en barrios urbanos mar-
ginales y en zonas rurales, los que perte-
necen a minorías étnicas y grupos indíge-
nas, y los que padecen discapacidades. 

Los niños con más de uno de estos facto-
res agravantes tienen más probabilidades 
de resultar perjudicados. Se prevé que, en 
algunas regiones, los fenómenos meteo-
rológicos extremos serán más frecuentes 
y de mayor duración. Se precisan res-
puestas inmediatas del sector educativo, 
al igual que respuestas a mediano y largo 
plazo. La educación tiene la posibilidad de 
transformar las vidas de los niños afecta-
dos por el cambio climático. Los niños que 

más sufren por esta causa también son los 
que más probabilidades tienen de ser ex-
cluidos de la enseñanza, como resultado 
del cambio climático y la degradación del 
medioambiente. 

La infancia es el sector de la población 
más duramente golpeado por el cambio 
climático y los desastres, y sus derechos 
deben protegerse. Integrar la adaptación 

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación      

MANUAL de recUrsos

c) ¿Creen que en Chile el cambio climático afecte más a los niños vulnerables? ¿Por qué?

d) ¿Qué acciones creen que se deben realizar para disminuir los efectos del cambio climático en 
las comunidades escolares?

e) ¿Qué significa “adaptación al cambio climático? Señalen algunos ejemplos.

D Dialoguen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿Creen que los ciudadanos chilenos están consientes del impacto que tiene el cambio climá-
tico en los más vulnerables? Fundamenten.

b) Para que la comunidad escolar sea consciente, ¿qué información sobre el cambio climático 
difundirían?

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué actividad les permitió expresar mejor sus ideas?

b) ¿Qué actitud deben reforzar para mejorar el trabajo en equipo?

al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres en los sistemas edu-
cativos es una estrategia indispensable 
para incrementar la capacidad de los ni-
ños y las niñas de convertirse en agentes 
de cambio, mejorar su capacidad de re-
cuperación ante el cambio climático y los 
desastres, y atenuar los riesgos. El riesgo 
y las repercusiones del cambio climático 
y los desastres son más calamitosos entre 
las poblaciones más vulnerables, debido a 
las desigualdades y la discriminación por 
razón de género, origen étnico, discapaci-
dad y ubicación geográfica. Debe garan-
tizarse una mayor equidad. La educación 

de calidad puede ser vital para abordar 
las desigualdades sociales que se exacer-
ban por el cambio climático y el riesgo 
de desastres. La educación adaptada a las 
necesidades del niño constituye un enfo-
que ético y económico para hacer frente 
al cambio climático y el riesgo de desas-
tres, así como también para impulsar el 
desarrollo sostenible. Es preciso garanti-
zar la calidad. Ampliar la escala e incor-
porar la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres en los 
sistemas educativos tiene sentido desde 
el punto de vista económico y contribuye 
a alcanzar las metas de los ODM.

Extraído y adaptado el 23 de abril de 2021 de https://www.unicef.org/environment/files/SP_UNICEF-Climate-full_report_(1).pdf

C Respondan las preguntas y compartan sus respuestas con el curso. 

a) ¿Cuál es el propósito del artículo?

b) ¿Por qué, según el artículo, los niños más desfavorecidos son más vulnerables al cambio 
climático?

Ficha 2 (3 páginas)
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Cuidado y autocuidado con la electricidad 
en la casa y el colegio

B Lean la siguiente nota de prensa del Sernac. 

Sernac y SEC advierten aumento del riesgo de 
accidentes por productos eléctricos en el hogar 
por el confinamiento
Los accidentes derivados de tazas con 
agua caliente y hervidores eléctricos 
encabezan los accidentes por quema-
duras durante el período de pandemia. 
El confinamiento aumenta el riesgo de 
accidentes con este tipo de productos. 
Solo en lo que va de 2020, de más de 
60 prohibiciones de comercialización 
emitidas por la SEC, al menos al menos 
4 han derivado en un proceso de retiro 
o recambio, por seguridad de produc-
tos eléctricos.

El Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) y la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustible (SEC), realizaron 
recomendaciones sobre el uso de los 
productos eléctricos en el hogar, con el 
objetivo de advertir los riesgos que pue-
dan afectar la salud de las personas y los 
derechos del consumidor, especialmen-
te durante el período de confinamiento.

Según datos entregados por Coaniquem, 
sólo en el período de pandemia (entre 
marzo y mayo 2020) el 53% de los casos 
se concentran en incidentes por volca-

miento de tazas (33,1%) y hervidores 
eléctricos (22,1%) (124 casos en total).

De ese porcentaje (53%), el 67,7% (84 
casos) se produjeron en niños menores 
de 5 años. Un 16,1% (20 casos) en niños 
entre 6 y 10 años, y un 26,1% (20 casos) 
en niños entre 10 y 20 años.

En tanto, en el año 2019, del total de ca-
sos, 572 (24,2%) están asociados a algún 
producto eléctrico o combustible en el 
hogar. Entre los principales casos se en-
cuentran, las estufas (eléctricas, parafi-
na y gas) con 320 casos (36%), los her-
vidores eléctricos (318 casos; 35,7%), 
planchas para ropa (81 casos; 9,6%) y 
planchas para el pelo (79 casos; 8,9%).

Respecto de todos los casos detectados 
y con prohibición de comercialización, 
las autoridades destacan lo siguiente:

• Ningún producto eléctrico puede tener 
figuras o diseños decorativos infantiles 
en su superficie, pues los hace atracti-
vo para los menores, aumentando el 
riesgo de incidentes.

d) Lean la siguiente disposición. ¿Conocen alguna otra similar en el mercado chileno?

e) ¿Cuál es la información que, según ustedes es más relevante de la nota de prensa?

D Dialoguen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿Creen que los ciudadanos chilenos están consientes de la importancia de prevenir los ries-
gos asociados a la energía eléctrica? Fundamenten.

b) ¿Qué acciones de prevención y cuidado de la electricidad difundirían en la comunidad esco-
lar? Fundamenten.

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué actividad les permitió expresar mejor sus ideas?

b) ¿Qué actitud deben reforzar para mejorar el trabajo en equipo?

“Ningún producto eléctrico puede tener figuras o diseños decorativos 
infantiles en su superficie, pues los hace atractivo para los menores, 
aumentando el riesgo de incidentes.”

Extraído el 26 de abril de 2021 de https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-58881.html

• No todos los productos con prohibi-
ción derivan en un proceso de retiro 
(o recall), ya que en muchas ocasiones 
son detectados antes de ser vendidos 
directamente a los consumidores, ca-
sos en los cuales basta con la prohibi-

ción del organismo sectorial. En otras 
ocasiones, esto no es posible, ya que 
los productos han sido comercializa-
dos por vía no formales de comercio, 
incluyendo redes sociales.

Extraído el 23 de abril de 2021 de SERNAC.https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-58881.html

C Respondan las preguntas y compartan sus respuestas con el curso. 

a) ¿Cuál es el propósito del texto?

b) ¿Qué funciones cumplen las siguientes instituciones mencionadas en el artículo? 

Sernac Sec Coaniquem

c) ¿Por qué creen que en el período de confinamiento aumentaron los accidentes vinculados 
con la electricidad?

Ficha 3 (3 páginas)

La Técnica Rompecabezas (Jigsaw) se caracteriza 
en educación por integrar actividades que requie-
ren construir el conocimiento a partir de su división 
en diferentes partes. Este tipo de actividad surgió, 
además, para asegurar una comunicación genuina 
o auténtica en la enseñanza de idiomas (Corbett, 
2003), ya que requiere el intercambio entre pares, 
y se sustenta en contextos reales y, por tanto, sig-
nificativos, promoviendo también la fluidez en el 
idioma mediante un trabajo colaborativo. Para tra-
bajar con esta técnica considere los siguiente:

• Reunir a los jóvenes en grupos para que estu-
dien individualmente la fracción del tema que 
les haya correspondido.

• Agrupar a todos los estudiantes que tengan la 
subunidad 1, la 2, la 3, etc., y en estos nuevos 
grupos poner en común la misma información 
para aclarar dudas y acordar la manera de 
explicarlo a los del grupo de origen.

• Restablecer los grupos de origen para que cada 
miembro explique a sus compañeros y compa-
ñeras su subunidad; los demás toman notas y 
plantean inquietudes.

• Otorgar instancias para que cada alumno estu-
die individualmente con las notas tomadas.

Página de la empresa eléctrica Enel, donde se 
explica el concepto de Eficiencia Energética

 https://www.enel.cl/es/conoce-enel/
eficiencia-energetica.html

Página del Ministerio de Energía donde encontrará 
un artículo sobre la Ley de Eficiencia Energética

 https://energia.gob.cl/noticias/
nacional/ministerio-de-energia-
celebra-aprobacion-de-primera-ley-
de-eficiencia-energetica

Página del Ministerio de Medio Ambiente donde 
encontrará información sobre la el Cambio Climático

 https://cambioclimatico.mma.gob.cl/

Página del Ministerio de Energía donde podrá 
revisar el Plan de Mitigación de Cambio Climático

 https://energia.gob.cl/noticias/
nacional/conoce-el-plan-
de-mitigacion-del-cambio-
climatico?page=2

Campaña de prevención de riesgos eléctricos 

 https://www.enel.cl/es/conoce-enel/
prevencion-riesgos-electricos.htm

Recomendaciones para mantener la seguridad 
durante el tiempo de aislamiento

 https://degreyd.minsal.cl/
recomendaciones-para-mantener-
la-seguridad-en-el-hogar-durante-el-
tiempo-de-aislamiento/

Desarrollo
Explique que la eficiencia energética contribuye a un 
crecimiento sostenible de la economía y cuidado del 
medioambiente, vinculándose virtuosamente con la 
generación de energía a partir de fuentes renovables. 

Invítelos a leer las Fichas 1, 2 y 3. Divida el curso en 
grupos de tres o cuatro estudiantes, cada grupo 
asume la lectura de un texto y siguiendo la técnica del 
rompecabezas, promueva la exposición de las ideas 
en un ampliado. 
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Cierre
Luego de la lectura y puesta en común de las ideas 
centrales de cada grupo, escriba una síntesis de la 
información que les ayude a seleccionar el tema para 
el proyecto en el cual trabajarán. 

Por ejemplo, escriba en la pizarra las ideas fuerza de 
los tres textos:

Atención a la diversidad
Recuerde que en la sala hay diversidad de estudian-
tes, que su forma de aprender y de aproximarse al 
aprendizaje es diverso, por ello, siempre considere: 

• Graduar las tareas, de menor a mayor comple-
jidad y dividirlas, de forma que los estudiantes 
tengan objetivos a corto plazo (tareas de menor 
duración). 

• Acompañar las tareas con objetivos claros y cono-
cidos, a través de pautas y de una rúbrica que les 
ayude a hacer un seguimiento de sus avances. 

• Dar instrucciones simples y claras que pueden 
acompañarse de listas de cotejo o checklist, de 
forma que le ayuden a estructurar y ejecutar la 
tarea.

• Hacer conexiones con el conocimiento ya adqui-
rido, asociando la nueva información con datos 
o información conocida favorece la memoria y 
se aumenta el significado de la información a 
retener y por lo tanto de su almacenamiento.

• Guiar el estudio con preguntas. 

• Utilizar el humor, el juego como aliados para 
mantener la atención, para despertar la curio-
sidad, para fomentar la memoria implícita, para 
recordar.

• El 73% del consumo energético de los hogares 
se destina a calefacción/climatización y agua 
caliente.

• Las consecuencias dañinas del cambio climático 
para los estudiantes más vulnerables.

• Durante la pandemia aumentaron los 
accidentes por productos eléctricos. 

Para finalizar la clase puede elaborar, en conjunto con 
sus estudiantes, los siguientes esquemas:

Eficiencia 
Energética

Reducir la cantidad de energía 
y combustible, realizando todas 
nuestras actividades.

Requiere:
• Mejorar la gestión.
• Cambio de hábitos y actitudes.

Cuidado y 
autocuidado 
con la 
electricidad

El amplio uso de la electricidad 
implica riesgos y obliga a 
poner énfasis en la prevención 
de accidentes.

En el hogar y en la escuela se deben 
identificar las situaciones de riego y 
aplicar acciones de prevención.

¿Cómo detener el cambio climático? 

• Sustituir el uso de energías fósiles 
por renovables. 

• Aumentar la Eficiencia Energética. 
• Cambiando patrones de consumo. 
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Evaluación 
Para la evaluación formativa, provea de la siguiente rúbrica a los estudiantes, junto a los textos que entregará para 
la lectura. Invítelos a autoevaluarse, revisar el puntaje y tomar decisiones de mejora.

Trabajo en equipo

Categoría 4 Excelente 3 Satisfactorio 2 Mejorable 1 Muy mejorable

Participación y 
colaboración

Todos los miembros del 
equipo han participado 
activamente en las 
tareas propuestas y han 
colaborado ayudando a 
los demás.

Más de la mitad de los 
miembros del equipo 
han participado 
activamente en las 
tareas propuestas 
y han colaborado 
ayudando a los 
demás.

La mitad de los 
miembros del equipo 
ha participado 
activamente en las 
tareas propuestas 
y han colaborado 
ayudándose entre sí.

Solo un miembro del 
equipo (o ninguno) 
ha participado de 
forma activa en las 
tareas propuestas 
y no ha habido 
colaboración ni 
ayuda entre ellos.

Distribución de 
las tareas

Las tareas se han 
repartido de forma 
equitativa entre todos 
los miembros del 
equipo.

Más de la mitad de 
las tareas se han 
repartido de forma 
equitativa entre todos 
los miembros del 
equipo.

Solo la mitad de las 
tareas se ha repartido 
de forma equitativa 
entre todos los 
miembros del 
equipo.

Ha habido un 
reparto muy 
desigual de las 
tareas entre los 
diferentes miembros 
del equipo.

Respeto 

Todos los miembros 
del equipo han 
expresado libremente 
sus opiniones y puntos 
de vista, han escuchado 
a los demás y han sido 
capaces de llegar a un 
consenso.

Más de la mitad de 
los miembros del 
equipo han expresado 
libremente sus 
opiniones y puntos de 
vista, han escuchado 
a los demás y han 
sido capaces de llegar 
a un consenso.

Solo la mitad de los 
miembros del equipo 
han expresado 
libremente sus 
opiniones y puntos 
de vista, han 
escuchado a los 
demás y han logrado 
llegar a acuerdo.

Solo un miembro del 
equipo ha expresado 
su opinión motivo 
por el cual no han 
logrado llegar a 
acuerdo.

Responsabilidades

Todos los miembros 
del equipo han ejercido 
muy bien sus funciones 
y han cumplido a 
la perfección sus 
responsabilidades.

Más de la mitad de 
los miembros del 
equipo han ejercido 
sus funciones y ha 
cumplido con sus 
responsabilidades.

Solo la mitad de los 
componentes del 
equipo han ejercido 
bien sus funciones y 
ha cumplido con sus 
responsabilidades.

Solo un miembro del 
equipo (o ninguno) 
ha ejercido bien 
sus funciones y ha 
cumplido con sus 
responsabilidades.

Puntaje

• Entre 16 y 14 = Demuestran que saben trabajar en equipo, distribuyendo las tareas equitativamente, mos-
trando respeto por las opiniones de los otros y siendo responsables en la ejecución del trabajo.  

• Entre 13 y 10 = De acuerdo a su autoevaluación, detecten algún aspecto mejorable y propongan una estrate-
gia para hacerlo. 

• Menos de 10 = Comenten junto a su profesor o profesora las categorías que deben mejorar y cómo abordarlas. 
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Uso eficiente de la energía en el hogar y el colegio 

B Lean la siguiente noticia. 

Estudio revela que el 73% del consumo energético de 
los hogares se destina a calefacción/climatización y 
agua caliente
12 dic 2019 

Importantes conclusiones entregó la actualización del estudio de consumos de 
energía en los hogares que dio a conocer hoy el subsecretario de Energía.

Este estudio determina el consumo anual 
por uso y energético, el tipo de equipa-
miento de las viviendas y evalúa econo-
micamente un conjunto de acciones de 
eficiencia energética y energía renova-
ble, donde se identifican las medidas más 
costo efectivas.

Entre 2009 y 2018 se notó una disminu-
ción de un 4% en el consumo energético a 
nivel nacional, pasando de 8.428 kWh/viv/
año el 2009 a 8.083 kWh/viv/año el 2018.

Calefacción, ducha e iluminación, fueron 
los usos que más bajaron su consumo. 
Mientras que se registró un incremento 
en el uso de equipos eléctricos como tele-
visión, computadores, videojuegos, seca-
dora de ropa y hervidores.

El estudio arrojó que un 39,6% del consu-
mo se asigna al uso de leña, seguido, con 
un 31,4%, se destina Gas (GLP +GN). En 

electricidad, se gasta un 25,7%, mientras 
que el 2,6% corresponde a Parafina y un 
0,8% a Pellets.

Consumo de energía por combustible 
total país (%) 
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Del consumo energético residencial dis-
tribuido porcentualmente, según su uso 
final, mostró que el 53% se destina a ca-
lefacción y climatización (calefactores 
individuales, calefacción central y A/C); 
el 20% se utiliza en agua caliente sanita-
ria considerando ducha, tina y lavado de 
loza, lo que totaliza 73% del consumo to-
tal del hogar.

Otros gastos corresponden a refrigera-
ción de alimentos (refrigerador y freezer) 
y a cocción de alimentos (cocina, horno, 
hornillo eléctrico) ambos con un 5%; ilu-
minación y televisión ocupa un 4%. El 
gasto en aseo de ropa (lavado, secado y 
planchado) corresponde al 3%; mientras 
que varios usos (otros equipos, compu-
tador, microondas, piscina, bomba de 
riego, cafetera y consola videojuegos) y 
Stand By, se consume el 2% y el uso de 
hervidor eléctrico y aspiradora alcanzan 
el 1%.

Este estudio es muy importante 
para diseñar mejores políticas 
públicas

En nuestro país, las viviendas son respon-
sables del 15% del consumo de energía 
del país, y del 5% de las emisiones de CO2.

“Como Ministerio de Energía hemos de-
sarrollado importantes políticas públicas 
para disminuir los impactos de este con-
sumo y los gastos de las familias. Por ello, 
impulsamos políticas de reacondiciona-
miento térmico; franquicia tributaria y 
subsidios para sistemas solares térmicos 
para agua caliente sanitaria, generación 
distribuida para la instalación de siste-
mas fotovoltaicos, programas de educa-
ción de buen uso de energía en el hogar, 
entre otros”, señaló el subsecretario. 

El estudio revela, además, que, en prome-
dio, una familia chilena gasta $600.000 al 
año en energía para cocinar, calefaccio-
nar, cocinar, iluminar los espacios, entre 
otros usos.

Sin embargo, “estos consumos no asegu-
ran niveles de temperatura, humedad, 
iluminación y calidad del aire adecuados 
al interior de sus viviendas, e incluso en 
algunos casos, no cuentan con el acceso 
necesario a agua caliente sanitaria, por lo 
que, para llegar a los niveles adecuados 
debieran gastar un 50% más de lo que hoy 
gastan. Es por esto que todas las medidas 
que se adopten impactarán directamente 
en el gasto de las familias y mejorará su 
calidad de vida”.

La autoridad agregó que los resultados de 
este estudio “nos permiten contar con in-
formación robusta para diseñar mejores 
políticas públicas que nos ayuden a cum-
plir los desafíos de nuestro sector”.
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La medición también muestra que el uso 
de GLP y GN, se desprende que el 58,8% 
se destina a agua caliente sanitaria. En 
cuanto a los consumos eléctricos, el uso de 
refrigerador, iluminación y televisión son 
responsables del 52,6% del consumo eléc-
trico en un hogar promedio nacional.

Sobre los hábitos de uso y acciones de efi-
ciencia energética y/o ahorro que aplican 
los chilenos, el estudio mostró que el 27% 
de los hogares encuestados declaró im-
plementar alguna medida para reducir el 
consumo. Un 10% ha realizado acciones 
de ahorro en consumo de calefacción y 9% 
busca formas de disminuir el consumo de 
agua caliente sanitaria.

Una innovación a la versión anterior de 
este estudio es el análisis de 39 medidas de 
eficiencia energética posibles de aplicar 
en los hogares. Las medidas más eficien-
tes fueron las conductuales como acortar 
el tiempo de duchas; instalar aireadores en 

las llaves; lavar ropa con carga completa y 
evitar consumo stand by o luces vampiro.

Entre las medidas que requieren inversión 
costo efectivas destacan el reemplazo de 
calefactor a leña por uno a pellet; instalar 
aislación de muros y techos; además de 
instalar paneles solares.

Del consumo energético residencial dis-
tribuido porcentualmente según uso fi-
nal de la energía, se obtiene que, el 53% se 
destina a calefacción y climatización (cale-
factores individuales, calefacción central y 
A/C), el 20% en agua caliente sanitaria (du-
cha, tina y lavado de loza), 5% en refrigera-
ción de alimentos (refrigerador y freezer), 
otro 5% en cocción de alimentos (cocina, 
horno, hornillo eléctrico), 3% en aseo de 
ropa (lavado, secado y planchado), 4% en 
iluminación, 4% en televisión, 2% Stand 
by, 1% uso de hervidor eléctrico, 1% aspi-
radora, 2% en varios usos (otros equipos, 
computador, microondas, piscina, bomba 
de riego, cafetera y consola videojuegos).

Extraído el 20 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/noticias/nacional/
estudio-revela-que-el-73-del-consumo-energetico-de-los-hogares-se-destina-calefaccionclimatizacion-y-agua-caliente

C Respondan las preguntas y compartan sus respuesta con el curso.

a) ¿Cuál es el propósito de la noticia?

b) Según la autoridad, ¿para qué sirven los estudios de esta índole?
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c) Según el gráfico, ¿cuál es el combustible más utilizado? ¿Qué medidas de Eficiencia Energética 
se podrían implementar considerando esa información? Fundamenten.

d) Según el estudio, ¿los chilenos buscan ahorrar energía? Fundamenten.

e) ¿Cuáles serían medidas de eficiencia energética que indica la noticia?

D Dialoguen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿Creen que los ciudadanos están consientes de la importancia de la Eficiencia Energética? 
Fundamenten.

b) ¿Los ciudadanos buscan ahorrar energía? Fundamenten con ejemplos.

c) ¿Qué acciones pueden realizarse a nivel residencial, institucional, de empresas u otros para 
contribuir con la Eficiencia Energética?

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué actividad les permitió expresar mejor sus ideas?

b) ¿Qué actitud deben reforzar para mejorar el trabajo en equipo?
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¿Cuán preparados estamos frente al 
cambio climático?

B Lean el siguiente texto. 

La adaptación al cambio climático
El cambio climático es un fenómeno mun-
dial. Sin embargo, sus secuelas son más 
dañinas para quienes viven en condicio-
nes de pobreza, sobre todo en los países 
en desarrollo y en los pequeños estados 
insulares en desarrollo. 

Los niños que viven en regiones propen-
sas a los impactos del cambio climático 
también tienen más probabilidades de 
convertirse en sus víctimas. 

Las condiciones de vida son más precarias 
para las niñas en general, y para los niños 
y niñas que viven en barrios urbanos mar-
ginales y en zonas rurales, los que perte-
necen a minorías étnicas y grupos indíge-
nas, y los que padecen discapacidades. 

Los niños con más de uno de estos facto-
res agravantes tienen más probabilidades 
de resultar perjudicados. Se prevé que, en 
algunas regiones, los fenómenos meteo-
rológicos extremos serán más frecuentes 
y de mayor duración. Se precisan res-
puestas inmediatas del sector educativo, 
al igual que respuestas a mediano y largo 
plazo. La educación tiene la posibilidad de 
transformar las vidas de los niños afecta-
dos por el cambio climático. Los niños que 

más sufren por esta causa también son los 
que más probabilidades tienen de ser ex-
cluidos de la enseñanza, como resultado 
del cambio climático y la degradación del 
medioambiente. 

La infancia es el sector de la población 
más duramente golpeado por el cambio 
climático y los desastres, y sus derechos 
deben protegerse. Integrar la adaptación 

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación      

MANUAL de recUrsos
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al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres en los sistemas edu-
cativos es una estrategia indispensable 
para incrementar la capacidad de los ni-
ños y las niñas de convertirse en agentes 
de cambio, mejorar su capacidad de re-
cuperación ante el cambio climático y los 
desastres, y atenuar los riesgos. El riesgo 
y las repercusiones del cambio climático 
y los desastres son más calamitosos entre 
las poblaciones más vulnerables, debido a 
las desigualdades y la discriminación por 
razón de género, origen étnico, discapaci-
dad y ubicación geográfica. Debe garan-
tizarse una mayor equidad. La educación 

de calidad puede ser vital para abordar 
las desigualdades sociales que se exacer-
ban por el cambio climático y el riesgo 
de desastres. La educación adaptada a las 
necesidades del niño constituye un enfo-
que ético y económico para hacer frente 
al cambio climático y el riesgo de desas-
tres, así como también para impulsar el 
desarrollo sostenible. Es preciso garanti-
zar la calidad. Ampliar la escala e incor-
porar la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres en los 
sistemas educativos tiene sentido desde 
el punto de vista económico y contribuye 
a alcanzar las metas de los ODM.

Extraído y adaptado el 23 de abril de 2021 de https://www.unicef.org/environment/files/SP_UNICEF-Climate-full_report_(1).pdf

C Respondan las preguntas y compartan sus respuestas con el curso. 

a) ¿Cuál es el propósito del artículo?

b) ¿Por qué, según el artículo, los niños más desfavorecidos son más vulnerables al cambio 
climático?

|  20.14   | Unidad 20 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Ciencias para la CiudadaníaFicha 2



c) ¿Creen que en Chile el cambio climático afecte más a los niños vulnerables? ¿Por qué?

d) ¿Qué acciones creen que se deben realizar para disminuir los efectos del cambio climático en 
las comunidades escolares?

e) ¿Qué significa “adaptación al cambio climático? Señalen algunos ejemplos.

D Dialoguen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿Creen que los ciudadanos chilenos están consientes del impacto que tiene el cambio climá-
tico en los más vulnerables? Fundamenten.

b) Para que la comunidad escolar sea consciente, ¿qué información sobre el cambio climático 
difundirían?

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué actividad les permitió expresar mejor sus ideas?

b) ¿Qué actitud deben reforzar para mejorar el trabajo en equipo?
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Cuidado y autocuidado con la electricidad 
en la casa y el colegio

B Lean la siguiente nota de prensa del Sernac. 

Sernac y SEC advierten aumento del riesgo de 
accidentes por productos eléctricos en el hogar 
por el confinamiento
Los accidentes derivados de tazas con 
agua caliente y hervidores eléctricos 
encabezan los accidentes por quema-
duras durante el período de pandemia. 
El confinamiento aumenta el riesgo de 
accidentes con este tipo de productos. 
Solo en lo que va de 2020, de más de 
60 prohibiciones de comercialización 
emitidas por la SEC, al menos al menos 
4 han derivado en un proceso de retiro 
o recambio, por seguridad de produc-
tos eléctricos.

El Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) y la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustible (SEC), realizaron 
recomendaciones sobre el uso de los 
productos eléctricos en el hogar, con el 
objetivo de advertir los riesgos que pue-
dan afectar la salud de las personas y los 
derechos del consumidor, especialmen-
te durante el período de confinamiento.

Según datos entregados por Coaniquem, 
sólo en el período de pandemia (entre 
marzo y mayo 2020) el 53% de los casos 
se concentran en incidentes por volca-

miento de tazas (33,1%) y hervidores 
eléctricos (22,1%) (124 casos en total).

De ese porcentaje (53%), el 67,7% (84 
casos) se produjeron en niños menores 
de 5 años. Un 16,1% (20 casos) en niños 
entre 6 y 10 años, y un 26,1% (20 casos) 
en niños entre 10 y 20 años.

En tanto, en el año 2019, del total de ca-
sos, 572 (24,2%) están asociados a algún 
producto eléctrico o combustible en el 
hogar. Entre los principales casos se en-
cuentran, las estufas (eléctricas, parafi-
na y gas) con 320 casos (36%), los her-
vidores eléctricos (318 casos; 35,7%), 
planchas para ropa (81 casos; 9,6%) y 
planchas para el pelo (79 casos; 8,9%).

Respecto de todos los casos detectados 
y con prohibición de comercialización, 
las autoridades destacan lo siguiente:

• Ningún producto eléctrico puede tener 
figuras o diseños decorativos infantiles 
en su superficie, pues los hace atracti-
vo para los menores, aumentando el 
riesgo de incidentes.
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• No todos los productos con prohibi-
ción derivan en un proceso de retiro 
(o recall), ya que en muchas ocasiones 
son detectados antes de ser vendidos 
directamente a los consumidores, ca-
sos en los cuales basta con la prohibi-

ción del organismo sectorial. En otras 
ocasiones, esto no es posible, ya que 
los productos han sido comercializa-
dos por vía no formales de comercio, 
incluyendo redes sociales.

Extraído el 23 de abril de 2021 de SERNAC.https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-58881.html

C Respondan las preguntas y compartan sus respuestas con el curso. 

a) ¿Cuál es el propósito del texto?

b) ¿Qué funciones cumplen las siguientes instituciones mencionadas en el artículo? 

Sernac Sec Coaniquem

c) ¿Por qué creen que en el período de confinamiento aumentaron los accidentes vinculados 
con la electricidad?
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d) Lean la siguiente disposición. ¿Conocen alguna otra similar en el mercado chileno?

e) ¿Cuál es la información que, según ustedes es más relevante de la nota de prensa?

D Dialoguen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿Creen que los ciudadanos chilenos están consientes de la importancia de prevenir los ries-
gos asociados a la energía eléctrica? Fundamenten.

b) ¿Qué acciones de prevención y cuidado de la electricidad difundirían en la comunidad esco-
lar? Fundamenten.

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué actividad les permitió expresar mejor sus ideas?

b) ¿Qué actitud deben reforzar para mejorar el trabajo en equipo?

“Ningún producto eléctrico puede tener figuras o diseños decorativos 
infantiles en su superficie, pues los hace atractivo para los menores, 
aumentando el riesgo de incidentes.”

Extraído el 26 de abril de 2021 de https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-58881.html
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Participación ciudadana

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 6. Reflexionar personal y grupalmente sobre 
diversas formas de participación y su aporte al 
fortalecimiento del bien común, considerando 
experiencias personales, fenómenos sociales 
contemporáneos y las perspectivas del 
republicanismo, el liberalismo y el comunitarismo.

4 horas • Ficha 4
(páginas 23 y 24)

• Ficha 5
(páginas 25 a 27)

• Participar asumiendo 
posturas razonadas 
en distintos ámbitos: 
cultural, social, político, 
medioambiental, entre otros.

• Examina con apertura 
distintas perspectivas y 
contextos, asumiendo riesgos 
y responsabilidades, y expone 
puntos de vista personales 
con argumentos coherentes.

H S XXI. Maneras de trabajar. Trabajar 
colaborativamente en la generación, desarrollo y 
gestión de proyectos, y la resolución de problemas, 
integrando las diferentes ideas y puntos de vista. 

Orientaciones didácticas 
Comunique a sus estudiantes que el foco de esta 
clase está en las formas de participación ciudadana 
y su aporte al fortalecimiento del bien común. Por lo 
tanto, se busca que:

• Conozcan y evalúen algunas de las formas de par-
ticipación en el contexto escolar.

• Expliquen cómo la participación ciudadana forta-
lece la democracia.

• Participen en proyectos relacionados con Eficien-
cia Energética. 

Motive a los estudiantes a trabajar en el proyecto, 
recordando que la responsabilidad personal y social 
se interrelacionan constantemente. En lo personal, el 
respeto por los demás y el rechazo a la discriminación, 
la conciencia acerca de la propia cultura y las relaciones 
de esta con las otras culturas del mundo, el compromiso 
con la propia vida y el contexto inmediato, y el control 
de la agresión, la violencia y la autodestrucción, per-
miten que las personas se desarrollen de una manera 
integral. Por otra parte, la responsabilidad social se tra-
duce, a su vez, en una manera sana y activa de relacio-
narse con los demás, generando confianza en los otros 
y comunicándose de una manera asertiva, empática, 
libre de prejuicios, que acepte los distintos puntos de 
vista y contribuya a mejorar la sociedad en la que vive. 

Estas habilidades apuntan a ser consciente de sí 
mismo y de los otros, y realizar acciones concretas que 
den cuenta de la responsabilidad que tiene el indivi-
duo con su vida y con su entorno, por ello, el proyecto 
de investigación-acción los fortalece en las compe-
tencias ciudadanas pensadas en el bien común. 

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Cierre: síntesis, socialización y 
evaluación de las actividades de 
la clase. Discusión sobre algunas 
ideas centrales de la participación 
ciudadana.

Inicio: recuperación de las ideas 
previas, contextualización del trabajo, 
planificación del proyecto mediante 
la Ficha 4.

Desarrollo: planificación del 
proyecto disponible en la Ficha 4 y 
desarrollo de actividades propuestas 
en la Ficha 5.

Clase 2
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Inicio 
A continuación, invite a los estudiantes a elaborar su 
propuesta de proyecto completando la Ficha 4, deta-
llando en particular las partes vinculadas con el nom-
bre del proyecto, integrantes, identificación de tema, 
forma y recursos para desarrollar la investigación, 
así como de las etapas del mismo. Se sugiere en esta 
etapa entregar a los estudiantes la rúbrica con la cual 
se evaluará el proyecto. La evaluación que, si bien está 
contemplada para el cierre de la unidad, puede facili-
tar a ellos la comprensión de los aspectos centrales 
que conforman un proyecto de esta naturaleza. Escoja 
a algunos estudiantes al azar para socializar sus pro-
puestas al curso, aprovechando esa instancia para 
depurar las propuestas y enriquecer las mismas. 

Desarrollo
La participación ciudadana en las políticas públi-
cas fortalece la democracia y permite que los resul-
tados de las distintas iniciativas del Estado sean una 
respuesta real a las necesidades de todos. En este 
contexto, presente la Ficha 5 a sus estudiantes y explí-
queles que hoy en Chile, se está avanzando en crear 
espacios y mecanismos para que la ciudadanía tome 
parte de los asuntos públicos vinculados al medioam-
biente y al desarrollo de proyectos energéticos. 

Por otro lado, es muy importante llevar a la práctica 
en nuestra aula actitudes que promuevan el diálogo y 
la solidaridad. Para ello, se deben trabajar habilidades 
como la comprensión, reflexión y comunicación. Asi-
mismo, para conseguir actitudes cooperativas se debe 
pedir a los estudiantes  que respeten y cumplan los 
acuerdos mediante el diálogo, que se comprometan 
con las tareas propuestas y que participen con el obje-
tivo de lograr autonomía y el bien comunitario.

A continuación le presentamos algunas actitudes que 
puede fomentar en sus estudiantes:

• Aprovechar las herramientas disponibles para 
aprender y resolver problemas.

• Interesarse por las posibilidades que ofrece la tec-
nología para el desarrollo intelectual, personal y 
social del individuo.

• Valorar las TICs como una oportunidad para infor-
marse, investigar, socializar, comunicarse y partici-
par como ciudadano.

Participación ciudadana 

B Analicen los documentos.

Ciudadanía activa
Una cosa es el “buen ciudadano”, que cum-
ple las leyes, y otra bien distinta es el ciu-
dadano activo, entendido como aquel que 
toma parte de la vida cívica. Formar ciu-
dadanos democráticos significa promover 
una ciudadanía activa que se preocupe por 
los intereses comunes, es decir, que par-
ticipe activamente, lo que conseguirá gra-
cias al pensamiento crítico y reflexivo de 
los miembros de la comunidad escolar. 

Si los miembros de la comunidad educativa 
han podido aprender a ser ciudadanos en el 
centro educativo, querrá decir que han te-
nido la oportunidad de adquirir mediante 
la práctica ciertas habilidades, actitudes y 
valores, y dicho aprendizaje podrán llevar-
lo a la práctica en el día a día, es decir, en 
la convivencia con el resto de la sociedad.

Sánchez, J. (2013). Participación educativa y mediación escolar: 
Una nueva concepción en la escuela del siglo XXI. Aposta. Revista 

de Ciencias Sociales. 

¿Por qué es importante 
la participación escolar?
• Fortalecemos la experiencia de vivir 

en democracia. 

• Desarrollamos la solidaridad. 

• Reconocemos la realidad en que 
vivimos y buscamos transformarla 
colectivamente.

• Incrementamos el sentido de 
pertenencia a la comunidad.

• Nos educamos.

• Utilizamos los conocimientos 
individuales a favor de los demás.

• Ejercitamos el pensamiento crítico, 
es decir, ponemos en cuestión lo que 
se nos plantea como cierto.

Archivo editorial.

La democracia es una forma de organización en la que el poder reside y es ejercido por el pueblo. 
Hasta ahora, la democracia la hemos vivido mayoritariamente de manera representativa, es decir, 
los representantes elegidos deciden por nosotros. Sin embargo, hemos ido aprendiendo acerca de 
la importancia de compartir y consensuar distintas perspectivas en la construcción de una visión 
de futuro común, porque es necesario aunar fuerzas para atender los desafíos que enfrentamos 
como sociedad, y porque sus implicancias y beneficios inciden en el bienestar de las personas, y 
las decisiones involucran los recursos de todos. Así, de a poco, hemos comenzado a transicionar 
hacia a una democracia menos representativa y más activa y directa en distintos espacios.

C Busquen en los medios de comunicación o en las redes sociales, imágenes, frases o expresiones 
que proyecten o demuestren participación o ejercicio de participación ciudadana. Escriban un 
título que represente su selección.

Título:

D Conversen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿De qué forma los espacios de diálogo y participación ciudadana pueden contribuir a identi-
ficar y buscar soluciones a problemas que afecten a la comunidad?

b) ¿En qué espacio de participación de la comunidad compartirían los resultados de su pro-
yecto? ¿Por qué?

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué aprendieron sobre la participación en esta clase?

b) ¿De qué forma se relaciona la participación con la temática a trabajar en el proyecto?

c) ¿De qué forma la participación ciudadana fortalece la democracia? Fundamenten.

Espacios de participación 
escolar
El aula es el primer espacio de partici-
pación escolar. Existen otros espacios: el 
consejo escolar, el consejo de profesores, 
el centro de alumnos, el centro de padres 
y apoderados y la reunión de madres, pa-
dres y apoderados. 

El consejo escolar es la principal instan-
cia para el desarrollo de la democracia y 
la participación en el establecimiento es-
colar; es la representación más genuina 
del concepto de comunidad educativa, en 
que cada miembro es fundamental para el 
funcionamiento global. En él, cada parti-
cipante representa un estamento, siendo, 
por tanto, quien comunica la mirada de di-
cho estamento sobre las políticas internas 
y los proyectos, pudiendo representar una 
voz y en algunos casos también un voto.

El consejo escolar está integrado por: di-
rector del establecimiento, quien lo pre-
sidirá; sostenedor o un representante de-
signado por él; docente elegido por los 
profesores; representante de los asisten-
tes de la educación; presidente del Centro 
de Padres y Apoderados; presidente del 
Centro de Alumnos (enseñanza media); el 
consejo escolar debe establecer las instan-
cias para considerar las opiniones de los 
niños que asistan al establecimiento en los 
niveles de educación parvularia y básica.

Los consejos escolares tienen carácter in-
formativo, propositivo y consultivos y algu-
nos tienen carácter resolutivo. Esto último, 
por su carácter vinculante, permite esta-
blecer un alto grado de involucramiento.

Ministerio de Educación de Chile. (2017). Orientaciones para 
la participación de las comunidades educativas en el marco del 

Plan de Formación Ciudadana.

¿Cómo ejercemos la 
ciudadanía en el colegio?
Participamos cada vez que actuamos de modo 
organizado con otras personas para lograr un 
objetivo común. Como sabes, existen diversos 
espacios en los que pueden participar los inte-
grantes de las comunidades educativas. Algunos 
de ellos son espacios establecidos formalmen-
te, otros son informales; en algunos la partici-
pación está determinada por reglas, en otros 
no; algunos son planificados, otros más o me-
nos improvisados; en algunos la participación 
se desarrolla dentro del espacio físico de la es-
cuela, colegio o liceo, y en otros se ejerce fuera.

Archivo editorial.

Espacios establecidos de 
participación escolar
• Aula.
• Consejo de curso.
• Centro de padres, madres y apoderados.
• Centro de alumnos.
• Consejo de profesores.
• Consejo escolar.
• Reuniones de padres, madres y apoderados.

Espacios informales
• Grupos de estudio.
• Grupos de deporte, música, arte, etc.
• Manifestaciones dentro y fuera del colegio.
• Acciones de ayuda frente a situaciones de 

emergencia o catástrofe.
• Otros.

Extraído el 23 de abril de 2021 de https://media.mineduc.cl/
wp-content/uploads/sites/28/2017/10/Orientaciones-para-la-

participacio%CC%81n-de-las-comunidades-educativas.pdf

Ficha 5 (3 páginas)

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respon-
diendo en el espacio correspondiente a cada una de las interrogan-
tes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cómo ser conscientes de la emergencia climática que 
estamos viviendo? 

Subtema 
Producto Infografía

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratará su investigación).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para elaborar la infografía).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Una infografía es una 
representación visual de 
información y datos para 
facilitar su comprensión. 
En el siguiente link de 
la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear encontra-
rán algunos ejemplos.
 https://www.cchen.

cl/?page_id=5430

E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar la infografía).

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo?
 (Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo).

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto?
 (Conclusiones del equipo).

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo difundirán sus infografías en la comunidad escolar).

Ficha 4 (2 páginas)

• Actuar responsablemente al gestionar el tiempo 
para llevar a cabo eficazmente los proyectos per-
sonales, académicos y laborales.

• Actuar de acuerdo con los principios de la ética en 
el uso de la información y de la tecnología, respe-
tando la propiedad intelectual y la privacidad de 
las personas.
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Cierre
Para el cierre de la clase, lea estos enunciado o escrí-
balos en la pizarra. Pregunte a cada uno, cuál de ellos 
los representa más y por qué. Al final, pida un tiempo 
de silencio y reflexión personal (2 minutos).

Recomendaciones para fomentar la formación ciu-
dadana en los hogares:

a) Fomentar la tolerancia y el respeto frente a la 
diversidad de opiniones y formas de pensar.

b) Realizar ejercicios en los que los que niños, 
niñas o jóvenes se pongan en el lugar del otro 
para desarrollar la empatía.

c) Fomentar el respeto a las diferencias raciales, 
culturales e idiomáticas entre las personas, 
explicando que vivimos en una sociedad 
diversa.

d) Enseñar a reconocer y respetar los derechos de 
los demás.

e) Promover el diálogo como forma de resolver los 
conflictos producidos en el hogar y fuera de él.

f) Explicar en qué consiste la democracia y qué 
importancia tiene para nuestras vidas.

g) Enseñar a los niños, niñas y adolescentes que 
ellos son sujetos que poseen derechos y debe-
res ciudadanos.

h) Animar a los niños, niñas y adolescentes a que 
sean sujetos informados y con opinión.

i) Escuchar las opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes y tenerlas en cuenta para la toma 
de decisiones.

j) Promover la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en organizaciones sociales de su 
comunidad.

k) Dar a conocer cuáles son los derechos huma-
nos y su importancia para la vida en sociedad.

Si lo considera necesario, puede utilizar el siguiente 
esquema para explicar algunos de los mecanismos 
que tienen las instituciones públicas para fomentar la 
participación ciudadana:

Para conocer sobre la participación ciudadana en 
energía puede visitar el siguiente link del Ministerio de 
Energía. 

 https://energia.gob.cl/mini-sitio/
participacion-ciudadana

Atención a la diversidad
La educación inclusiva es un proceso orientado 
a responder a la diversidad de los estudiantes 
incrementando su participación y reduciendo la 
exclusión en y desde la educación, está además 
relacionada con la presencia, la participación y los 
logros de todos sus estudiantes. 

Participación 
ciudadana

Proceso de cooperación 
mediante el cual el 
Estado y la ciudadanía 
identifican y conversan 
conjuntamente acerca 
de problemas públicos 
y sus soluciones. 

Mecanismos:
• Convocatoria a procesos de diseño 

de políticas públicas y programas.
• Consejo de la Sociedad Civil
• Consultas Ciudadanas
• Cuenta Pública
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Evaluación 
Para establecer el nivel de comprensión de los estudiantes frente al proyecto, así como la planificación de éste, 
se sugiere emplear una evaluación formativa a través de una lista de cotejo, instrumento que permite verificar el 
cumplimiento de tareas específicas.

Es importante socializar esta pauta con sus estudiantes, así como adecuarla a su contexto educativo si le parece 
pertinente.

Se sugiere destinar un tiempo específico para la lectura, análisis y aplicación de esta evaluación formativa, por 
cuanto, a través de ella es posible anticiparse a problemas que pueden surgir durante el desarrollo de la actividad 
y que impacten en el producto final de la unidad.

El docente puede orientar y sugerir la introducción de cambios y reformulación de algunos aspectos del proyecto, 
con el fin de asegurar su continuidad con el producto final que se desarrollará en la clase de Lengua y Literatura.

Planificación proyecto

Indicador Sí No Comentario

Se organizan en equipos de trabajo.

Se aprecia un trabajo colaborativo.

Exponen el tema que van a abordar 
y lo contextualizan.

Enumeran los pasos que requiere 
elaborar una infografía.

Identifican los recursos (materiales 
y fuentes) que neceitan para la 
elaboración de la infografía.

Distribuyen las tareas y los tiempos 
de ejecución del proyecto.

Exponen con claridad lo que 
conseguiran con el desarrollo del 
proyecto.

Señalan el formato que utilizaran 
para elaborar la infografía.

Definen la la forma en que 
difundirán sus infografías a la 
comunidad escolar.
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Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respon-
diendo en el espacio correspondiente a cada una de las interrogan-
tes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cómo ser conscientes de la emergencia climática que 
estamos viviendo? 

Subtema 
Producto Infografía

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratará su investigación).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para elaborar la infografía).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Una infografía es una 
representación visual de 
información y datos para 
facilitar su comprensión. 
En el siguiente link de 
la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear encontra-
rán algunos ejemplos.
 https://www.cchen.

cl/?page_id=5430
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Nombre(s) Fecha

Ficha 4



E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar la infografía).

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo?
 (Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo).

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto?
 (Conclusiones del equipo).

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo difundirán sus infografías en la comunidad escolar).

|  20.24   | Unidad 20 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación CiudadanaFicha 4



Participación ciudadana 

B Analicen los documentos.

Ciudadanía activa
Una cosa es el “buen ciudadano”, que cum-
ple las leyes, y otra bien distinta es el ciu-
dadano activo, entendido como aquel que 
toma parte de la vida cívica. Formar ciu-
dadanos democráticos significa promover 
una ciudadanía activa que se preocupe por 
los intereses comunes, es decir, que par-
ticipe activamente, lo que conseguirá gra-
cias al pensamiento crítico y reflexivo de 
los miembros de la comunidad escolar. 

Si los miembros de la comunidad educativa 
han podido aprender a ser ciudadanos en el 
centro educativo, querrá decir que han te-
nido la oportunidad de adquirir mediante 
la práctica ciertas habilidades, actitudes y 
valores, y dicho aprendizaje podrán llevar-
lo a la práctica en el día a día, es decir, en 
la convivencia con el resto de la sociedad.

Sánchez, J. (2013). Participación educativa y mediación escolar: 
Una nueva concepción en la escuela del siglo XXI. Aposta. Revista 

de Ciencias Sociales. 

¿Por qué es importante 
la participación escolar?
• Fortalecemos la experiencia de vivir 

en democracia. 

• Desarrollamos la solidaridad. 

• Reconocemos la realidad en que 
vivimos y buscamos transformarla 
colectivamente.

• Incrementamos el sentido de 
pertenencia a la comunidad.

• Nos educamos.

• Utilizamos los conocimientos 
individuales a favor de los demás.

• Ejercitamos el pensamiento crítico, 
es decir, ponemos en cuestión lo que 
se nos plantea como cierto.

Archivo editorial.

La democracia es una forma de organización en la que el poder reside y es ejercido por el pueblo. 
Hasta ahora, la democracia la hemos vivido mayoritariamente de manera representativa, es decir, 
los representantes elegidos deciden por nosotros. Sin embargo, hemos ido aprendiendo acerca de 
la importancia de compartir y consensuar distintas perspectivas en la construcción de una visión 
de futuro común, porque es necesario aunar fuerzas para atender los desafíos que enfrentamos 
como sociedad, y porque sus implicancias y beneficios inciden en el bienestar de las personas, y 
las decisiones involucran los recursos de todos. Así, de a poco, hemos comenzado a transicionar 
hacia a una democracia menos representativa y más activa y directa en distintos espacios.
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Espacios de participación 
escolar
El aula es el primer espacio de partici-
pación escolar. Existen otros espacios: el 
consejo escolar, el consejo de profesores, 
el centro de alumnos, el centro de padres 
y apoderados y la reunión de madres, pa-
dres y apoderados. 

El consejo escolar es la principal instan-
cia para el desarrollo de la democracia y 
la participación en el establecimiento es-
colar; es la representación más genuina 
del concepto de comunidad educativa, en 
que cada miembro es fundamental para el 
funcionamiento global. En él, cada parti-
cipante representa un estamento, siendo, 
por tanto, quien comunica la mirada de di-
cho estamento sobre las políticas internas 
y los proyectos, pudiendo representar una 
voz y en algunos casos también un voto.

El consejo escolar está integrado por: di-
rector del establecimiento, quien lo pre-
sidirá; sostenedor o un representante de-
signado por él; docente elegido por los 
profesores; representante de los asisten-
tes de la educación; presidente del Centro 
de Padres y Apoderados; presidente del 
Centro de Alumnos (enseñanza media); el 
consejo escolar debe establecer las instan-
cias para considerar las opiniones de los 
niños que asistan al establecimiento en los 
niveles de educación parvularia y básica.

Los consejos escolares tienen carácter in-
formativo, propositivo y consultivos y algu-
nos tienen carácter resolutivo. Esto último, 
por su carácter vinculante, permite esta-
blecer un alto grado de involucramiento.

Ministerio de Educación de Chile. (2017). Orientaciones para 
la participación de las comunidades educativas en el marco del 

Plan de Formación Ciudadana.

¿Cómo ejercemos la 
ciudadanía en el colegio?
Participamos cada vez que actuamos de modo 
organizado con otras personas para lograr un 
objetivo común. Como sabes, existen diversos 
espacios en los que pueden participar los inte-
grantes de las comunidades educativas. Algunos 
de ellos son espacios establecidos formalmen-
te, otros son informales; en algunos la partici-
pación está determinada por reglas, en otros 
no; algunos son planificados, otros más o me-
nos improvisados; en algunos la participación 
se desarrolla dentro del espacio físico de la es-
cuela, colegio o liceo, y en otros se ejerce fuera.

Archivo editorial.

Espacios establecidos de 
participación escolar
• Aula.
• Consejo de curso.
• Centro de padres, madres y apoderados.
• Centro de alumnos.
• Consejo de profesores.
• Consejo escolar.
• Reuniones de padres, madres y apoderados.

Espacios informales
• Grupos de estudio.
• Grupos de deporte, música, arte, etc.
• Manifestaciones dentro y fuera del colegio.
• Acciones de ayuda frente a situaciones de 

emergencia o catástrofe.
• Otros.

Extraído el 23 de abril de 2021 de https://media.mineduc.cl/
wp-content/uploads/sites/28/2017/10/Orientaciones-para-la-

participacio%CC%81n-de-las-comunidades-educativas.pdf
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C Busquen en los medios de comunicación o en las redes sociales, imágenes, frases o expresiones 
que proyecten o demuestren participación o ejercicio de participación ciudadana. Escriban un 
título que represente su selección.

Título:

D Conversen en el grupo considerando las preguntas.

a) ¿De qué forma los espacios de diálogo y participación ciudadana pueden contribuir a identi-
ficar y buscar soluciones a problemas que afecten a la comunidad?

b) ¿En qué espacio de participación de la comunidad compartirían los resultados de su pro-
yecto? ¿Por qué?

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué aprendieron sobre la participación en esta clase?

b) ¿De qué forma se relaciona la participación con la temática a trabajar en el proyecto?

c) ¿De qué forma la participación ciudadana fortalece la democracia? Fundamenten.
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Nos informamos bien para comunicar mejor

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 9. Investigar sobre diversos temas para enriquecer 
sus lecturas y análisis, o para responder interrogantes 
propias de la asignatura:
› Seleccionando fuentes e información según criterios 

de validez y confiabilidad.
› Procesando la información mediante herramientas 

digitales o impresas. 
› Comunicando sus hallazgos por medio de géneros 

(escritos, orales o audiovisuales) del ámbito educativo. 
› Haciendo uso ético de la información investigada por 

medio de recursos de citación y referencia.

6 horas • Documento 1
(página 33)

• Documento 2
(página 34)

• Ficha 6
(páginas 35 
y 36)

• Ficha 7
(páginas 37 
y 38)

• Investiga en diversas 
fuentes siguiendo con 
riguridad los pasos de una 
indagación de este tipo, 
citando de acuerdo a las 
normas establecidas, y 
con un compromiso ético 
frente a la veracidad de la 
información y el proceso 
de investigación.

• Elaboran infografías para 
promover el uso eficiente 
y seguro de la energía 
eléctrica.H S XXI. Maneras de trabajar. Trabajar 

colaborativamente en la generación, desarrollo y 
gestión de proyectos, y la resolución de problemas, 
integrando las diferentes ideas y puntos de vista. 

Orientaciones didácticas 
En esta última clase, los estudiantes  deberán incorpo-
rar los contenidos, habilidades y actitudes trabajadas 
en las tres sesiones anteriores, en la elaboración del 
producto final del proyecto, que en este caso consiste 
en una infografía digital. 

De este modo, se espera que los estudiantes puedan:

• Indagar en fuentes electrónicas, respetando la 
integridad de la investigación, que recaben infor-
mación necesaria para sustentar racionalmente un 
punto de vista. 

• Desarrollar propuestas para fomentar una cultura 
de autocuidado y la prevención, acorde con pro-
gramas gubernamentales como PISE (Programa 
Integral de Seguridad Escolar), sugiriendo medi-
das, acciones y remediales en base a información 
verídica y con un sentido de solidaridad social. 

• Elaborar infografías siguiendo su estructura y ele-
mentos principales, pudiendo seleccionar y sinte-
tizar información relevante, así como exponerla de 
forma creativa y precisa. 

• Trabajar de forma grupal, colaborativa y con sen-
tido de responsabilidad, usando correctamente el 
lenguaje escrito y argumentando ideas de manera 
coherente y clara.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Cierre: síntesis, socialización 
y evaluación de las infografías 
desarrolladas.

Inicio: síntesis del trabajo 
desarrollado en clases anteriores. 

Desarrollo: trabajo con Documentos 
1 y 2 y Fichas 6 y 7. Producción de una 
infografía digital.

Clase 3
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Inicio 
Se sugiere iniciar a clase recordando que en esta 
sesión se dará cierre al proyecto de la unidad, tra-
bajando entonces en la elaboración de las infogra-
fías que promoverán el uso eficiente y seguro de la 
energía eléctrica. Dado que estas se deben diseñar 
de forma digital, se sugiere realizar esta clase en el 
laboratorio de computación del colegio, o en una sala 
con permita contar con un equipo por grupo. Para la 
construcción del producto del proyecto le sugerimos 
revisar con anterioridad las siguientes herramientas 
para crear y editar infografías:

 www.visme.com

 www.canva.com

 www.infogram.com

También puede revisar los siguientes link de Educar-
chile:

Encontrará la herramienta Easel.Ly 

 https://www.educarchile.cl/
herramientas-para-la-accion/easelly-
crea-y-comparte-infografias

Encontrará la herramienta Piktochart 

 https://www.educarchile.cl/
herramientas-para-la-accion/
piktochart-crea-y-edita-infografias

Las infografías deberán abordar tres temas centrales, 
por lo cual, recalque la importante de que el material 
se elabore en conjunto, es decir, los grupos trabajarán 
como parte de un proyecto del curso completo, por 
lo tanto el contenido y los diseños deberán presentar 
relación entre sí. 

Recúerde los temas anotándolos en la pizarra:

Subtema 1. Uso eficiente de la energía en el hogar 
y en la escuela.

Subtema 2. Cambio climático: acciones de 
adaptación.

Subtema 3. Autocuidado y prevención con el uso 
de aparatos electrónicos y eléctricos.

Con respecto a subtema 2, guíelos para que orienten 
sus infografías hacia la Eficiencia Energética o el uso 
de energías renovables.

Desarrollo
El trabajo en esta etapa del proyecto se dividirá en 
tres partes: investigación sobre los temas, diseño del 
mensaje, y elaboración de infografías. Previo a esto, 
sin embargo, se sugiere que los estudiantes examinen 
los Documentos 1 y 2 y las Fichas 6 y 7. En el caso 
de la segunda parte del trabajo, esto es, el diseño del 
mensaje, pídale a los estudiantes realizar y transmi-
tir propuestas acordes con los planes de seguridad 
ya existentes para los establecimientos educacio-
nales. Aproveche este momento para mencionarles 
sobre la existencia del PISE (Plan Integral de Seguri-
dad Escolar) desarrollado por la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior y aprobado por 
el Mineduc, el cual justamente busca promover una 
cultura del autocuidado y prevención. 

De esta manera, se recomienda que los estudiantes 
lean las páginas 15 a la 18 del Plan Integral de Seguri-
dad Escolar. En ellas, el documento de PISE define con 
claridad los conceptos “riesgo”, “amenaza”, “vulnerabi-
lidad” y “capacidad”, cuyo significado puede ser consi-
derado al momento de diseñar su mensaje. Así, cada 
grupo debe decidir si enfocará su tema respectivo con 
un mensaje para conocer los riesgos, detectar amena-
zas, identificar la vulnerabilidad, fortalecer una capaci-
dad o generar una problematización. Para el acceso al 
documento pida a sus estudiantes que ingresen al link: 

 http://repositoriodigitalonemi.cl/
web/bitstream/handle/2012/1616/
Pise_MINEDUC_2019_01_04.pdf
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Cierre
Para el cierre de la clase, pida a los estudiantes presen-
tar sus infografías. Para ello, se sugiere utilizar algún 
proyector de imagen (por ejemplo un data) para que 
la evaluación del proyecto, y su producto final, se rea-
lice delante del curso. Como se ha hecho en el trans-
curso de la unidad, es recomendable aprovechar esta 
instancia para que los integrantes del curso puedan 
también aportar en la retroalimentación de las info-
grafías, entendiendo que el proyecto es, finalmente, 
un trabajo como curso. 

Atención a la diversidad
Para la elaboración del producto final, realice las 
adaptaciones necesarias que no impongan una 
carga desproporcionada, cuando se requiera en 
un caso particular, para garantizar a todos sus 
estudiantes el goce de sus derechos.

¿Cómo creamos una infografía? 

Una infografía es efectiva cuando es atractiva, 
cuenta una historia y es fácil de entender en 
forma rápida.

Recuerda que...

Una infografía bien diseñada, es capaz 
de presentar un contenido en forma más 
interesante. 

Y aunque no lo creas, son una herramienta 
sencilla de usar y elaborar.

Los especialistas en neurociencia resaltan que 
las infografías facilitan la transmisión de la 
información, porque activan ambos lados del 
cerebro: el izquierdo responsable del razona-
miento lógico y también el derecho encar-
gado de la visualización e interpretación de 
imágenes. Por lo que aumenta la probabilidad 
de memorizar el contenido. 

Pasos para planificar una infografía

Paso 1.  Identifiquen cuál es la historia que 
quieren contar. Debe responder a la 
pregunta guía: ¿Cómo ser conscien-
tes hoy y ayudar a los habitantes del 
año 2050? La infografía tiene que pre-
sentar una narrativa coherente de la 
información que se quiere entregar. 

Pueden leer la infografía que se 
encuentra al costado que les servirá 
como ejemplo. 

Paso 2.  Definan la información que deber ir 
en la infografía. Pueden ser textos, 
imágenes, íconos, gráficos u otros. 
Consideren la audiencia a quién está 
dirigida la infografía, qué tipo de 
información es pertinente y atractiva 
para ellos.

Paso 3. Organicen la información. Esto lo 
pueden hacer en modo de brainstor-
ming (“tormenta de ideas”) o  mapa 
conceptual. 

Paso 4.  Diagramen un boceto. Recuerden que 
el lector tiene que poder visualizar la 
información en el orden que ustedes 
la quieren mostrar, ¿dónde comienza 
y dónde termina?

Extraído el 3 de mayo de 2021 de https://mma.gob.cl/

6 retos
Me duché 
en 3 
minutos

Usé mi bolsa 
reutilizable
para ir de 
compras

Dejé de usar 
bombillas 
plásticas

Usé el 
transporte 
público o 
bicicleta

Desconecté los 
electrodomésticos 
sin usar

Invité a otra 
persona a 
unirse a este 
compromiso

¿Cuánto tarda en degradar?

O
RG

ÁN
IC

O
S

CO
M

PU
ES

TO
S

Una manzana 
3-6 meses

Un plátano 
1-3 meses

Papel 
1 año

Pilas 
500 - 1000 años

Lata de bebida 
10 años

Pañales 
500 años

Autoevaluación

B Apliquen la siguiente rúbrica grupal para evaluar su trabajo.

 Evaluación de la infografía

Indicadores Excelente 4 Muy bueno 3 Regular 2 Por mejorar 1

Precisión y 
pertinencia 
con el 
contenido

Contiene toda la 
información requerida 
de acuerdo al tema, es 
precisa, pertinente y 
válida. Destaca ideas 
principales e incluye 
información adicional 
importante.

Contiene entre un 
99 % y 90 % de la in-
formación requerida 
y ésta es en lo general 
apropiada y precisa. 
Destaca las ideas prin-
cipales del tema.

Contiene entre un 
89 % y 80 % de la in-
formación requerida 
y destaca la mitad de 
las ideas principales 
del tema.

Contiene menos de un 
80 % de la información 
requerida o ésta pre-
senta inconsistencias 
y errores. Omite ideas 
principales que son 
importantes.

Redacción Toda la información 
escrita muestra una 
sintaxis, ortografía y 
puntuación adecua-
das. El vocabulario 
empleado y el estilo 
del texto resultan 
pertinentes (muy 
motivantes y significa-
tivas) para la audiencia 
a la que se dirige la 
infografía.

La mayor parte de la 
información escrita 
entre un 99 % y 69 % 
muestra una sintaxis, 
ortografía y puntua-
ción adecuadas. 

El vocabulario em-
pleado y el estilo del 
texto resultan en un 
90% pertinentes para 
la audiencia a la que 
se dirige la infografía. 

Al menos un 60% de 
la información escrita 
muestra una sintaxis, 
ortografía y puntua-
ción adecuadas. 

Solo en algunas 
secciones se emplea 
un vocabulario y 
estilo apropiados a 
los destinatarios.

Hay considerables erro-
res de sintaxis, ortogra-
fía y puntuación en más 
del 60 % del texto. 

No hay claridad de 
quién es la audiencia 
por lo que no se iden-
tifica un vocabulario o 
estilo definido, o bien, 
se abusa de términos 
técnicos poco com-
prensibles al lector.

Uso de 
elementos 
gráficos

Uso de elementos grá-
ficos relacionados con 
el tema de la investi-
gación y que aportan a 
la información que se 
quiere comunicar.

El 90% de los elemen-
tos gráficos se rela-
cionan con el tema 
de la investigación y 
aportan en el proceso 
de comunicación de 
resultados.

Presenta elementos 
gráficos relaciona-
dos con el tema de 
investigación pero no 
son suficientes para 
la información que se 
quiere comunicar.

Presenta elementos 
gráficos que no dan 
cuenta o no estan 
relacionados con la 
investigación.

Diseño de 
boceto

Presenta un equilibrio 
entre imágenes e 
información brindada. 
Composición atractiva, 
evidenciando limpieza 
en la presentación.

Evidencia limpieza en 
la presentación y un 
equilibrio entre imá-
genes e información 
brindada.

Evidencia limpieza en 
la presentación, pero 
no hay un equilibrio 
entre imágenes e in-
formación brindada.

No hay equilibrio 
entre imágenes e 
información y no se 
observa pulcritud en la 
presentación.

C ¿Cómo evaluarías tu desempeño en este proyecto? Utiliza los indicadores evaluados para apo-
yarte al responder. 

Puntaje

• Entre 16 y 14 = La infografía está bien lograda, tiene todos los elementos que le son propios. La información está 
distribuida de manera atractiva. Las ideas son claras y las imágenes apoyan el mensaje que quiere transmitir. 

• Entre 13 y 10 = De acuerdo a su autoevaluación, detecten algún aspecto mejorable y propongan una estrategia 
para hacerlo.

• Menos de 10 = Comenten junto a su profesor o profesora las categorías que deben mejorar y cómo abordarlas.

Ficha 6 (2 páginas)

El diseño y diagramación de la infografía

Pasos para diseñar una infografía

Paso 1.  Escogan la herramienta para crear su infografía. 
Si bien hay programas profesionales como Adobe 
Photoshop e Illustrator, estos requieren conoci-
mientos previos para poder utilizarlos. Varios sitios 
online gratuitos ofrecen la posibilidad de realizar 
infografías de modo fácil, ya sea comenzando con 
una hoja en blanco, o con una plantilla prediseñada. 

Algunos de estos sitios son: 
 www.visme.co 
 www.canva.com
 www.infogram.com

Paso 2.  Definan la paleta de colores. Esto es, la combi-
nación de colores que utilizarán en su infografía. 
Tengan en cuenta lo que atrae a su audiencia. 

Si desean buscar sugerencias de paletas, las pue-
den encontrar en este sitio:
 https://colorhunt.co/

Paso 3.  Seleccionen la tipografía. Procuren 
que sea legible al tamaño que la 
quieren utilizar. Pueden usar dis-
tintas tipografías para los títulos 
y los textos. 

Comunicar en la red
Actualmente pertenece-
mos a una era tecnológi-
ca, donde las imágenes 
se han convertido en un 
elemento importante para 
“comunicar”, ya que el 
internet y los dispositivos 
móviles han abierto espa-
cio a grandes cantidades 
de información gráfica, 
desarrollando en noso-
tros una mayor y mejor 
percepción en nuestros 
canales visuales. 

Las infografías se han con-
vertido en una excelente 
herramienta para transmi-
tir información en la red.

Un diseño atractivo en infografía considera una armonía entre 
los elementos visuales y un equilibrio entre imágenes y textos.

Cada vez que 
accedemos a un sitio web, 

revelamos información personal 
al dueño del sitio. Por eso, esta 
huella digital tiene riesgos que 

no sospechamos. 
Todos quienes 

hacemos uso de 
Internet tenemos una 

huella digital.

Paso 4. Descarguen los elementos visuales. En caso de que necesiten de íconos e 
imágenes para completar su infografía, pueden acudir a bancos de imáge-
nes gratuitas como:
 www.freepik.com
 www.vecteezy.com
 https://es.vector.me/

Paso 5.  Definan el tamaño y formato a utilizar. La resolución de la infografía y el 
formato del archivo dependen de cómo y dónde tengan planeado comunicar 
su proyecto. 

Para compartirla en redes sociales, el tamaño del lienzo esta definido por 
el espacio o ventana donde se va a mostrar, normalmente en pixeles, y con 
una resolución de 72 dpi. Para medios impresos procuren que el tamaño del 
lienzo no sea mayor a A4 y una resolución de 300 dpi. 

Paso 6.  Compartir en la red. Compartan sus infografías en las redes sociales que dis-
pone su liceo, para que puedan ser comentadas por la comunidad escolar.

TEXTO

Ejemplo de plantilla

Autoevaluación

• Evalúen su trabajo durante el proyecto respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué aprendieron con el desarrollo del proyecto? ¿Se cumplieron sus metas?

b) ¿Qué actividad fue la más difícil de realizar? ¿Por qué?

Ficha 7 (2 páginas)

Estructura y finalidad de la infografía

¿Qué es una infografía?
Es la representación visual de 

información y datos. Un conjunto 
de imágenes, gráficos, textos 

simples que resume un tema para 
que se pueda entender fácilmente. 

¿Por qué utilizar infografías?
Para explicar, informar o 

describir de manera atractiva y 
simple un tema. Se utilizan en 
distintos ámbitos (educativos, 
periodísticos, marketing, etc.). 

¿Cómo hacer una infografía?
Definan el propósito, seleccionen 
información relevante, redacten 

párrafos breves, definan la 
información que entregarán. 

Busquen algún sitio web gratuito 
para diseñar su infografía. 

¿Por qué el diseño es 
importante?

El cerebro suele buscar patrones 
visuales que le ayudan a entender 

el mundo. El uso de elementos 
básicos de diseño, como formas, 
colores, líneas, círculos, resultará 
más fácil y atractivo para el lector. 

Archivo editorial. 

Documento 2 (1 página)

¿Cómo discriminar fuentes de información confiables?
La información disponible en la Web no está regulada de acuerdo a su calidad o veracidad. Mu-
chos recurren a Internet como primera fuente de información para la realización de investigacio-
nes y/o trabajos académicos, pero entre tantos resultados arrojados en cada búsqueda, no saben 
identificar cuáles serían fuentes confiables.

Si bien es cierto que hoy en día el Internet cuenta con una indefinida cantidad de información 
valiosa y de gran calidad, también es cierto que una búsqueda puede arrojarnos un tumulto de 
resultados llenos de fuentes de información poco confiables que en vez de facilitarnos las tareas, 
se convierten en desinformación. 

Tengamos en cuenta que, hoy en día cualquiera puede publicar lo que quieran en la Web. Por lo 
tanto, es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información y su calidad. 

Algunos aspectos importantes a considerar al buscar información: 

Autoría. ¿Se encuentra nombrado el autor o el creador del contenido? 
¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de 
éste? ¿En autor está cualificado para escribir sobre estos temas?

Todo sitio de calidad está en constante actualización, es decir, publicando nuevos contenidos o 
gestionando una comunidad de usuarios. Dicha actualización debe ser periódica, lo que no signi-
fica que sea diaria ni semanal. La actualización va a depender del sitio mismo y sus editores.

Propósito. ¿Qué motivó a los creadores de la página web a escribir sobre 
dichos contenidos? ¿A qué público están dirigidos sus contenidos? ¿Es 
un sitio oficial? ¿El sitio pertenece a una universidad, organismo público 
o institución internacional?, ¿cuál?

Precisión. ¿La información que hay en el sitio web está bien escrita?, 
¿tiene faltas de ortografía o errores de redacción? ¿La información está 
escrita de acuerdo al público que va dirigido? ¿La información es clara? 
¿Sus ideas están respaldadas por fuentes bibliográficas? ¿Las cifras que 
entrega las respalda con fuentes oficiales?

Extraído el 25 de abril de 2021 de https://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/#.YIXw75MzZR1

Documento 1 (1 página)
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Evaluación 
Evaluar formativamente a través de situaciones informales implica que lo que se hace en el aula cotidianamente 
tiene un tremendo potencial, puesto que las interacciones son oportunidades para recolectar evidencias de la 
comprensión y de las habilidades de los estudiantes. Algunos ejemplos de evidencia recogida de manera infor-
mal y que podría aprovecharse formativamente pueden ser preguntas y respuestas de los estudiantes , escuchar 
lo que dicen cuando trabajan en pequeños grupos o al conversar con ellos y ellas, al ver sus anotaciones en cua-
dernos, guías y otros materiales, dibujos, gráficos, mapas conceptuales, al observarlas y observarlos realizando 
experimentos, procedimientos o técnicas, tocando instrumentos, haciendo ejercicios físicos, su lenguaje corpo-
ral, etc. 

Para evaluar el trabajo, le recomendamos distribuir los siguientes instrumentos, con los cuales se espera que 
los estudiantes reflexionen y tomen conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos 
intervienen.

Autoevaluación del proyecto

Estándares ABP Absolutamente sí Casi lo logro Poco Por lograr

Realicé un proyecto en forma 
efectiva de principio a fin. 

El proyecto fue significativo.

Colaboré con otros para lograr 
la meta.

Reflexioné constantemente para 
mejorar el proyecto.

Entregué y recibí adecuadamente 
retroalimentación constante. 

Mostré mi trabajo a la comunidad.

Apliqué autocrítica y mejoré 
los procesos y resultados del 
proyecto.

Busqué siempre dar lo mejor 
de mí. 

Revisa tus resultados y reflexiona sobre cómo puedes mejorar tu desempeño en un próximo proyecto.
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Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo 

Categoría 4 3 2 1

Participación 
Todos los miembros del 
equipo participaron de 
las tareas propuestas.

Un poco más de 
la mitad de los 
miembros del equipo 
han participado 
activamente en las 
tareas propuestas. 

La mitad de los 
miembros del equipo 
ha participado 
activamente en las 
tareas propuestas. 

Solo un miembro del 
equipo (o ninguno) 
ha participado de 
forma activa en las 
tareas propuestas. 

Distribución de 
tareas

Las tareas se repartieron 
de forma equitativa 
entre todos los 
miembros del equipo.

Un poco más del 
50% de las tareas se 
repartieron de forma 
equitativa entre 
todos los miembros 
del equipo. 

Solo la mitad de las 
tareas se repartieron 
de forma equitativa. 

El reparto de las 
tareas fue muy 
desigual entre los 
diferentes miembros 
del equipo. 

Interacción

Los miembros del 
equipo expresaron 
libremente sus 
opiniones y puntos de 
vista, escucharon las 
opiniones de los demás 
y fueron capaces de 
llegar a un consenso. 

Un poco más del 50% 
de los miembros del 
equipo expresaron 
sus opiniones con 
libertad, escucharon 
a los demás y fueron 
capaces de llegar a 
un consenso. 

Solo la mitad de los 
miembros del equipo 
expresaron sus 
opiniones, escucharon 
a los demás y lograron 
ponerse de acuerdo. 

Solo un miembro del 
equipo expresó su 
opinión, imponiendo 
el punto de vista de 
una sola persona.

Responsabilidad

El equipo ejerció muy 
bien sus funciones 
y cumplieron a 
la perfección sus 
responsabilidades. 

Un poco más del 50% 
del equipo ejerció 
sus funciones y ha 
cumplido con sus 
responsabilidades.

Solo la mitad de 
los componentes 
del equipo 
cumplieron con sus 
responsabilidades. 

Solo un miembro 
del equipo 
cumplió con sus 
responsabilidades.

Reflexionen sobre sus resultados y anoten dos fortalezas y dos debilidades de su trabajo en equipo.
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¿Cómo discriminar fuentes de información confiables?
La información disponible en la Web no está regulada de acuerdo a su calidad o veracidad. Mu-
chos recurren a Internet como primera fuente de información para la realización de investigacio-
nes y/o trabajos académicos, pero entre tantos resultados arrojados en cada búsqueda, no saben 
identificar cuáles serían fuentes confiables.

Si bien es cierto que hoy en día el Internet cuenta con una indefinida cantidad de información 
valiosa y de gran calidad, también es cierto que una búsqueda puede arrojarnos un tumulto de 
resultados llenos de fuentes de información poco confiables que en vez de facilitarnos las tareas, 
se convierten en desinformación. 

Tengamos en cuenta que, hoy en día cualquiera puede publicar lo que quieran en la Web. Por lo 
tanto, es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información y su calidad. 

Algunos aspectos importantes a considerar al buscar información: 

Autoría. ¿Se encuentra nombrado el autor o el creador del contenido? 
¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de 
éste? ¿En autor está cualificado para escribir sobre estos temas?

Todo sitio de calidad está en constante actualización, es decir, publicando nuevos contenidos o 
gestionando una comunidad de usuarios. Dicha actualización debe ser periódica, lo que no signi-
fica que sea diaria ni semanal. La actualización va a depender del sitio mismo y sus editores.

Propósito. ¿Qué motivó a los creadores de la página web a escribir sobre 
dichos contenidos? ¿A qué público están dirigidos sus contenidos? ¿Es 
un sitio oficial? ¿El sitio pertenece a una universidad, organismo público 
o institución internacional?, ¿cuál?

Precisión. ¿La información que hay en el sitio web está bien escrita?, 
¿tiene faltas de ortografía o errores de redacción? ¿La información está 
escrita de acuerdo al público que va dirigido? ¿La información es clara? 
¿Sus ideas están respaldadas por fuentes bibliográficas? ¿Las cifras que 
entrega las respalda con fuentes oficiales?

Extraído el 25 de abril de 2021 de https://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/#.YIXw75MzZR1
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Estructura y finalidad de la infografía

¿Qué es una infografía?
Es la representación visual de 

información y datos. Un conjunto 
de imágenes, gráficos, textos 

simples que resume un tema para 
que se pueda entender fácilmente. 

¿Por qué utilizar infografías?
Para explicar, informar o 

describir de manera atractiva y 
simple un tema. Se utilizan en 
distintos ámbitos (educativos, 
periodísticos, marketing, etc.). 

¿Cómo hacer una infografía?
Definan el propósito, seleccionen 
información relevante, redacten 

párrafos breves, definan la 
información que entregarán. 

Busquen algún sitio web gratuito 
para diseñar su infografía. 

¿Por qué el diseño es 
importante?

El cerebro suele buscar patrones 
visuales que le ayudan a entender 

el mundo. El uso de elementos 
básicos de diseño, como formas, 
colores, líneas, círculos, resultará 
más fácil y atractivo para el lector. 

Archivo editorial. 
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¿Cómo creamos una infografía? 

Una infografía es efectiva cuando es atractiva, 
cuenta una historia y es fácil de entender en 
forma rápida.

Recuerda que...

Una infografía bien diseñada, es capaz 
de presentar un contenido en forma más 
interesante. 

Y aunque no lo creas, son una herramienta 
sencilla de usar y elaborar.

Los especialistas en neurociencia resaltan que 
las infografías facilitan la transmisión de la 
información, porque activan ambos lados del 
cerebro: el izquierdo responsable del razona-
miento lógico y también el derecho encar-
gado de la visualización e interpretación de 
imágenes. Por lo que aumenta la probabilidad 
de memorizar el contenido. 

Pasos para planificar una infografía

Paso 1.  Identifiquen cuál es la historia que 
quieren contar. Debe responder a la 
pregunta guía: ¿Cómo ser conscien-
tes hoy y ayudar a los habitantes del 
año 2050? La infografía tiene que pre-
sentar una narrativa coherente de la 
información que se quiere entregar. 

Pueden leer la infografía que se 
encuentra al costado que les servirá 
como ejemplo. 

Paso 2.  Definan la información que deber ir 
en la infografía. Pueden ser textos, 
imágenes, íconos, gráficos u otros. 
Consideren la audiencia a quién está 
dirigida la infografía, qué tipo de 
información es pertinente y atractiva 
para ellos.

Paso 3. Organicen la información. Esto lo 
pueden hacer en modo de brainstor-
ming (“tormenta de ideas”) o  mapa 
conceptual. 

Paso 4.  Diagramen un boceto. Recuerden que 
el lector tiene que poder visualizar la 
información en el orden que ustedes 
la quieren mostrar, ¿dónde comienza 
y dónde termina?

Extraído el 3 de mayo de 2021 de https://mma.gob.cl/

6 retos
Me duché 
en 3 
minutos

Usé mi bolsa 
reutilizable
para ir de 
compras

Dejé de usar 
bombillas 
plásticas

Usé el 
transporte 
público o 
bicicleta

Desconecté los 
electrodomésticos 
sin usar

Invité a otra 
persona a 
unirse a este 
compromiso

¿Cuánto tarda en degradar?

O
RG

ÁN
IC

O
S

CO
M

PU
ES

TO
S

Una manzana 
3-6 meses

Un plátano 
1-3 meses

Papel 
1 año

Pilas 
500 - 1000 años

Lata de bebida 
10 años

Pañales 
500 años
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Autoevaluación

B Apliquen la siguiente rúbrica grupal para evaluar su trabajo.

 Evaluación de la infografía

Indicadores Excelente 4 Muy bueno 3 Regular 2 Por mejorar 1

Precisión y 
pertinencia 
con el 
contenido

Contiene toda la 
información requerida 
de acuerdo al tema, es 
precisa, pertinente y 
válida. Destaca ideas 
principales e incluye 
información adicional 
importante.

Contiene entre un 
99 % y 90 % de la in-
formación requerida 
y ésta es en lo general 
apropiada y precisa. 
Destaca las ideas prin-
cipales del tema.

Contiene entre un 
89 % y 80 % de la in-
formación requerida 
y destaca la mitad de 
las ideas principales 
del tema.

Contiene menos de un 
80 % de la información 
requerida o ésta pre-
senta inconsistencias 
y errores. Omite ideas 
principales que son 
importantes.

Redacción Toda la información 
escrita muestra una 
sintaxis, ortografía y 
puntuación adecua-
das. El vocabulario 
empleado y el estilo 
del texto resultan 
pertinentes (muy 
motivantes y significa-
tivas) para la audiencia 
a la que se dirige la 
infografía.

La mayor parte de la 
información escrita 
entre un 99 % y 69 % 
muestra una sintaxis, 
ortografía y puntua-
ción adecuadas. 

El vocabulario em-
pleado y el estilo del 
texto resultan en un 
90% pertinentes para 
la audiencia a la que 
se dirige la infografía. 

Al menos un 60% de 
la información escrita 
muestra una sintaxis, 
ortografía y puntua-
ción adecuadas. 

Solo en algunas 
secciones se emplea 
un vocabulario y 
estilo apropiados a 
los destinatarios.

Hay considerables erro-
res de sintaxis, ortogra-
fía y puntuación en más 
del 60 % del texto. 

No hay claridad de 
quién es la audiencia 
por lo que no se iden-
tifica un vocabulario o 
estilo definido, o bien, 
se abusa de términos 
técnicos poco com-
prensibles al lector.

Uso de 
elementos 
gráficos

Uso de elementos grá-
ficos relacionados con 
el tema de la investi-
gación y que aportan a 
la información que se 
quiere comunicar.

El 90% de los elemen-
tos gráficos se rela-
cionan con el tema 
de la investigación y 
aportan en el proceso 
de comunicación de 
resultados.

Presenta elementos 
gráficos relaciona-
dos con el tema de 
investigación pero no 
son suficientes para 
la información que se 
quiere comunicar.

Presenta elementos 
gráficos que no dan 
cuenta o no estan 
relacionados con la 
investigación.

Diseño de 
boceto

Presenta un equilibrio 
entre imágenes e 
información brindada. 
Composición atractiva, 
evidenciando limpieza 
en la presentación.

Evidencia limpieza en 
la presentación y un 
equilibrio entre imá-
genes e información 
brindada.

Evidencia limpieza en 
la presentación, pero 
no hay un equilibrio 
entre imágenes e in-
formación brindada.

No hay equilibrio 
entre imágenes e 
información y no se 
observa pulcritud en la 
presentación.

C ¿Cómo evaluarías tu desempeño en este proyecto? Utiliza los indicadores evaluados para apo-
yarte al responder. 

Puntaje

• Entre 16 y 14 = La infografía está bien lograda, tiene todos los elementos que le son propios. La información está 
distribuida de manera atractiva. Las ideas son claras y las imágenes apoyan el mensaje que quiere transmitir. 

• Entre 13 y 10 = De acuerdo a su autoevaluación, detecten algún aspecto mejorable y propongan una estrategia 
para hacerlo.

• Menos de 10 = Comenten junto a su profesor o profesora las categorías que deben mejorar y cómo abordarlas.
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El diseño y diagramación de la infografía

Pasos para diseñar una infografía

Paso 1.  Escogan la herramienta para crear su infografía. 
Si bien hay programas profesionales como Adobe 
Photoshop e Illustrator, estos requieren conoci-
mientos previos para poder utilizarlos. Varios sitios 
online gratuitos ofrecen la posibilidad de realizar 
infografías de modo fácil, ya sea comenzando con 
una hoja en blanco, o con una plantilla prediseñada. 

Algunos de estos sitios son: 
 www.visme.co 
 www.canva.com
 www.infogram.com

Paso 2.  Definan la paleta de colores. Esto es, la combi-
nación de colores que utilizarán en su infografía. 
Tengan en cuenta lo que atrae a su audiencia. 

Si desean buscar sugerencias de paletas, las pue-
den encontrar en este sitio:
 https://colorhunt.co/

Paso 3.  Seleccionen la tipografía. Procuren 
que sea legible al tamaño que la 
quieren utilizar. Pueden usar dis-
tintas tipografías para los títulos 
y los textos. 

Comunicar en la red
Actualmente pertenece-
mos a una era tecnológi-
ca, donde las imágenes 
se han convertido en un 
elemento importante para 
“comunicar”, ya que el 
internet y los dispositivos 
móviles han abierto espa-
cio a grandes cantidades 
de información gráfica, 
desarrollando en noso-
tros una mayor y mejor 
percepción en nuestros 
canales visuales. 

Las infografías se han con-
vertido en una excelente 
herramienta para transmi-
tir información en la red.

Un diseño atractivo en infografía considera una armonía entre 
los elementos visuales y un equilibrio entre imágenes y textos.

Cada vez que 
accedemos a un sitio web, 

revelamos información personal 
al dueño del sitio. Por eso, esta 
huella digital tiene riesgos que 

no sospechamos. 
Todos quienes 

hacemos uso de 
Internet tenemos una 

huella digital.
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Paso 4. Descarguen los elementos visuales. En caso de que necesiten de íconos e 
imágenes para completar su infografía, pueden acudir a bancos de imáge-
nes gratuitas como:
 www.freepik.com
 www.vecteezy.com
 https://es.vector.me/

Paso 5.  Definan el tamaño y formato a utilizar. La resolución de la infografía y el 
formato del archivo dependen de cómo y dónde tengan planeado comunicar 
su proyecto. 

Para compartirla en redes sociales, el tamaño del lienzo esta definido por 
el espacio o ventana donde se va a mostrar, normalmente en pixeles, y con 
una resolución de 72 dpi. Para medios impresos procuren que el tamaño del 
lienzo no sea mayor a A4 y una resolución de 300 dpi. 

Paso 6.  Compartir en la red. Compartan sus infografías en las redes sociales que dis-
pone su liceo, para que puedan ser comentadas por la comunidad escolar.

TEXTO

Ejemplo de plantilla

Autoevaluación

• Evalúen su trabajo durante el proyecto respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué aprendieron con el desarrollo del proyecto? ¿Se cumplieron sus metas?

b) ¿Qué actividad fue la más difícil de realizar? ¿Por qué?
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Presentación
Ante los problemas medioambientales del mundo 
actual, es necesario con más urgencia orientar los 
esfuerzos hacia un desarrollo sostenible y lograr un 
equilibrio entre las dimensiones económica, social 
y medioambiental. Junto con esto, es importante 
introducir un nuevo paradigma emergente, que 
propone transitar de un enfoque de desarrollo sos-
tenible hacia un diseño regenerativo. Este nuevo 
paradigma comprende que el ser humano “es” 
naturaleza, por lo tanto el tema ambiental no es 
algo externo y el foco está en transformar la calidad 
de las relaciones que establecemos con todos los 
sistemas vivos.

Estas temáticas están integradas en la presente 
unidad mediante los conceptos propuestos en 
los objetivos de aprendizaje de tres disciplinas del 
currículum nacional: Ciencias para la Ciudada-
nía, Filosofía y Educación Ciudadana. A través del 
desarrollo del conjunto de actividades propuestas, 
se busca que los estudiantes tengan la oportunidad 
de conocer, analizar y evaluar acciones presentes en 
el orden actual que favorezcan la justicia climática.

En las actividades propuestas para la asignatura de 
Ciencias para la Ciudadanía, se propone que los 

estudiantes interpreten y analicen evidencia real 
vinculada a la contaminación atmosférica, con el fin 
de valorar el cálculo de medidas estadísticas como 
una herramienta para fundamentar sus opciones y 
tomar decisiones consistentes. En la asignatura de 
Filosofía, se espera que sus estudiantes apliquen 
herramientas de argumentación en consideración 
de la rigurosidad lógica de la evidencia estudiada, 
así como en el análisis de controversias medioam-
bientales para iniciar su investigación acerca de los 
problemas medioambientales del entorno cercano. 
En la asignatura de Educación Ciudadana se pon-
drá énfasis en la justicia climática y la organiza-
ción y desarrollo de un debate basado en juego de 
roles, sobre la postura de diferentes países en rela-
ción con la justicia climática.

De esta forma, se busca que los estudiantes integren 
sus saberes, comprendiendo que la necesidad de 
analizar y estimar los daños medioambientales, favo-
recen la construcción de mejores alternativas de solu-
ción que propendan hacia un desarrollo sostenible.

Así entonces, como producto final del trabajo en esta 
unidad, se espera que los estudiantes organicen una 
jornada de debate sobre justicia climática.

¿Cuál es la 
responsabilidad 
de la comunidad 
mundial en la 
justicia climática?



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Ciencias para la 
Ciudadanía

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización 
sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de 
emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, 
entre otros.

Educación 
Ciudadana

OA 7. Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el territorio en 
distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia social y ambiental.

Filosofía
OA 6. Aplicar principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, la escritura 
y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de 
razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico.

Habilidades del 
Siglo XXI

Maneras de vivir en el mundo. Perseverar en torno a metas con miras a la construcción de 
proyectos de vida y al aporte a la sociedad y al país con autodeterminación, autoconfianza y 
respeto por uno mismo y por los demás. 

Clases de la unidad 

Ficha 4 ¿Cómo planificaremos nuestro proyecto?

Clase 2. Trabajemos en la 
formulación de un proyecto

Clase 1. ¿Qué sabes de la 
contaminación ambiental? Ficha 2 Alerta, preemergencia y emergencia ambiental

Ficha 1 Países más contaminantes

Ficha 3 Actividades contaminantes en una zona del país

CC

Ficha 10 Autoevaluación
Clase 5. El debate en torno a la 
justicia climática

Clase 4. Justicia climática Ficha 8 Justicia medioambiental y climática

Ficha 7 Conflictos socioambientales en Chile

Ficha 9 Institucionalidad medioambientalEC

Ficha 6 Controversia medioambiental

Ficha 5 Reflexión filosófica y contaminación
Clase 3. Controversia ambientalFil
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Clase 1. ¿Qué sabes de la contaminación ambiental?CC

Clase 2. Trabajemos en la formulación de un proyectoCC

Clase 3. Controversia ambientalFil

Clase 4. Justicia climáticaEC

Clase 5. El debate en torno a la justicia climáticaEC

La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2Definición del 

producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Qué sabemos.

Recopilación de información5
 Recuperación conocimientos previos.

 Búsqueda de información.

Análisis y síntesis6

 Puesta en común de sus 
conclusiones.

 Resolución de problemas.

 Toma de decisiones en 
relación a dar la mejor 
respuesta a la pregunta inicial.

Organización y 
planificación4

 Asignación de roles.

 Distribución de tareas.

Producción7

 Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto8

 Preparación

 Exposición 

 Evaluación de los 
asistentes o expertos.

Ficha 4
¿Cómo planificaremos 
nuestro proyecto?

Ficha 2
Alerta, preemergencia y 
emergencia ambiental

Ficha 1
Países más 
contaminantes

Ficha 3
Actividades contaminantes 
en una zona del país

Ficha 10
Autoevaluación

Ficha 8
Justicia 
medioambiental 
y climática

Ficha 7
Conflictos 
socioambientales 
en Chile

Ficha 9
Institucionalidad 
medioambiental

Ficha 6
Controversia 
medioambiental

Ficha 5
Reflexión filosófica 
y contaminación
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¿Qué sabes de la contaminación ambiental?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de 

evaluación

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, 
para la protección y utilización sostenible de recursos naturales 
de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de 
emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de 
ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

2 horas • Ficha 1
(páginas 
8 y 9)

• Ficha 2
(páginas 
10 y 11)

• Analizan e interpretan 
evidencia sobre la 
contaminación por 
emisiones en diferentes 
países del mundo.

• Argumentan sus 
conclusiones a partir del 
análisis de evidencia.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. Perseverar en torno 
a metas con miras a la construcción de proyectos de vida 
y al aporte a la sociedad y al país con autodeterminación, 
autoconfianza y respeto por uno mismo y por los demás. 

Orientaciones didácticas 
El foco central de esta clase estará puesto en la capa-
cidad de los estudiantes para interpretar evidencia 
relacionada con las emisiones de CO₂ a la atmósfera 
en diferentes países, representada en gráficos e info-
grafías, analizado tendencias y realizando inferencias. 
Por esta razón, será clave que el estudiante comprenda 
que la correcta lectura e interpretación de los datos le 
permitirá tomar decisiones fundamentadas.

En este sentido, se espera que al final de esta clase los 
estudiantes puedan apropiarse del panorama global de 
emisiones en el mundo, estableciendo relaciones con 
su origen (industria basada en el uso de combustibles 
fósiles) y sus principales efectos (cambio climático).

Así también, se promoverá la reflexión en torno a la 
justicia climática.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Organice al curso en equipos de trabajo y pídales que 
escriban en su cuaderno tres ideas sobre la contami-
nación atmosférica. 

Luego, para introducir el estudio sobre la temática, 
le sugerimos observar con sus estudiantes el video 
introductorio “NASA | Un año en la vida de CO₂ de la 

Cierre: síntesis, socialización y 
evaluación de las actividades de la 
clase, a través de la construcción de 
un esquema. 

Inicio: recolección de ideas y 
experiencias previas a través de la 
presentación de un video relacionado 
con las emisiones de CO₂ en el mundo.

Desarrollo: trabajo analizando 
evidencia relacionada con la 
contaminación, las emisiones de CO₂
y el cambio climático.

Clase 1

|  21.4   | Unidad 21 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Ciencias para la CiudadaníaClase 1



Tierra”, que grafica la concentración de dióxido de car-
bono y monóxido de carbono en la atmósfera de la 
Tierra, disponible en:

 https://youtu.be/aJ6t0PSBYdE

Este video está en inglés por lo que se sugiere activar 
subtítulos en el navegador.

Formule las siguientes preguntas para activar los 
conocimientos de sus estudiantes:

• ¿En qué regiones del mundo hay mayores concen-
traciones de dióxido de carbono?

• ¿Qué ocurre con la dispersión del dióxido de car-
bono a lo largo de un año?

• ¿Por qué es importante el uso de datos estadísti-
cos para estudiar la contaminación?

• ¿Qué relación tiene la contaminación por CO₂ con 
el cambio climático?

Pida que compartan su pensamiento inicial y el nuevo 
explicando al curso cómo y por qué cambió su forma 
de pensar.

Desarrollo
Durante el desarrollo de las Fichas 1 y 2, conviene 
incluir actividades grupales donde los estudiantes 
discutan y propongan medidas, según los contextos 
y características regionales para bajar los niveles de 
contaminación atmosférica por CO₂, como disminuir 
la cantidad de leña que se usa en invierno, dejar el 
auto en casa y preferir el transporte público, entre 
otras. Es importante que los estudiantes no solo ana-
licen e interpreten la evidencia, sino que desarrollen 
entre otras la habilidad de argumentación y comuni-
cación, a través de la correcta lectura de representa-
ciones gráficas.

Si requiere más información sobre la temática le reco-
mendamos revisar los siguientes documentos dispo-
nibles en la web:

Guía de Calidad de Aire y Educación Ambiental, 
Ministerio de Medio Ambiente

 https://mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2018/08/Guia-para-
Docentes-Sobre-Calidad-del-Aire-003.
pdf

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 
de Chile, actualización 2020, Ministerio de Medio 
Ambiente 

 https://mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_
espan%CC%83ol-1.pdf

Plan de Mitigación de Gases de efecto invernadero 
para el sector energía, Ministerio de Energía

 https://energia.gob.cl/sites/default/
files/plan_de_mitigacion_energia.pdf

El esperado plan de recorte de emisiones de Chile, 
Consejo Políticas de Infraestructura

 https://www.infraestructurapublica.
cl/esperado-plan-recorte-emisiones-
chile/

Leña, Aprende con Energía

 https://www.aprendeconenergia.cl/
lena/

Estrategia de Transición Energética Residencial 
(Leña), Ministerio de Energía

 https://energia.gob.cl/sites/
default/files/documentos/
estrategia_de_transicion_energetica_
residencial13082020.pdf

Al trabajar la Ficha 2, explique a sus estudiantes que en 
los episodios críticos de contaminación atmosférica, 
en la región Metropolitana se aplican distintas medi-
das y restricciones según el tipo de episodio decla-
rado: alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Por otro lado, es importante que señale la diferencia 
entre emisiones globales y emisiones de contaminan-
tes locales.

Emisiones globales: emisiones de CO₂ procedentes 
de los combustibles fósiles a nivel mundial. Se miden 
en miles de millones de toneladas métricas. Los cinco 
principales países que producen mayores índices de 
CO₂ son China, EE.UU., India, Rusia y Japón.

Emisiones de contaminantes locales:  productos 
tales como el CO₂, NOx, HC y material particulado, 
entre otros, que afectan la calidad del aire ambiente 
de forma tal que su nivel de emisiones y concentra-
ción atmosférica deben ser medidos y normados por 
la autoridad ambiental respectiva. 
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Medida
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Suspensión clases de educación Física 
(recomendación). ✓ ✓ ✓

Prohibición total uso de calefactores a 
leña y en toda la Región Metropolitana. ✓ ✓ ✓

Vías exclusivas para la locomoción 
colectiva. ✓ ✓

Paralización fuentes industriales (las 
más contaminantes). × ✓ ✓

Restricción vehicular sin sello 4 dígitos 
(2 dígitos fines de semana). ✓ × ×

Restricción vehicular sin sello 6 dígitos. × ✓ ×

Restricción vehicular con sello verde 
2 dígitos. × ✓ ×

Restricción vehicular sin sello 8 dígitos. × × ✓

Restricción vehicular con sello verde 
4 dígitos. × × ✓

Básicamente, la diferencia en cuanto a medidas entre 
preemergencia y emergencia es la adición de dos 
dígitos de vehículos catalíticos y dos de no catalíticos 
en la restricción vehicular. Sin embargo, los niveles de 
contaminación pueden variar casi en el doble.

Cierre
Finalmente, como actividad de cierre, se sugiere pedir 
a sus estudiantes que elaboren un esquema conside-
rando los análisis y conclusiones obtenidas a partir 
de las tablas y gráficos, que permita comunicar dos 
acciones para disminuir la contaminación del aire. 
Pídales que expliquen estas acciones en base a los 
datos estadísticos. Del mismo modo, solicíteles que 
en el esquema destaquen los efectos de la contami-
nación por CO₂ con el cambio climático.

Atención a la diversidad
Para trabajar la diversidad en el aula considere:

• El currículo de la escuela inclusiva parte del 
supuesto de que los Objetivos de Aprendizaje 
son flexibles. Se planifica y diseña una metodo-
logía activa y participativa, en la que se poten-
cia y favorece el protagonismo de los alumnos, 
al tiempo que se promueve la interdependen-
cia positiva entre los estudiantes de la clase.

• Para que su aula de clases se ajuste a un 
modelo participativo y de aprendizaje para 
todos, se debe hacer un profundo ejercicio 
de autoevaluación en el que sus estudiantes 
descubran cuáles son sus propias fortalezas 
y debilidades y poner mecanismos para su 
corrección y mejora.

Alerta, preemergencia y emergencia ambiental

Las ciudades con mayores niveles de esmog en invierno
La contaminación en el aire se mide de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire referido 
a Partículas (ICAP). En la tabla adjunta se observa la cantidad de episodios críticos que 
han tenido diversas ciudades del país, es decir, cuando el Índice de Calidad del Aire, ha 
superado los 200.

Extraído el 6 de abril de 2021 de 
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/ciudades-con-mayores-niveles-de-esmog-este-invierno/809809/

Episodios críticos constatados de 
material particulado fino MP 2,5

Alertas Preemergencias Emergencias

2018 2019

Coyhaique

P. Montt
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Valdivia
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ICAP
Bueno 0 – 100
Regular 100 – 199
Alerta 200 – 299
Preemergencia 200 – 399
Emergencia 500 +

 Lean el siguiente texto y desarrollen las actividades.

B ¿Qué ciudad presentó la mayor cantidad de pre-emergencias el año 2018?

C ¿Qué tipo de episodios críticos ocurrió con mayor frecuencia en ambos períodos?

Alerta Preemergencia Emergencia

D ¿En qué tipo de episodios hubo mayor dispersión?

Alerta Preemergencia Emergencia

E ¿Por qué el rango de episodios de Emergencia fue mayor que el rango de los otros tipos de epi-
sodios críticos? Analicen a partir de los datos.

F ¿Qué se puede inferir acerca de las semejanzas y diferencias entre los episodios críticos de las 
ciudades de Santiago y Coyhaique?

Semejanzas

Diferencias

G En términos del total de episodios críticos, ¿qué variación hubo entre el 2018 y el 2019? Infieran 
al menos dos conclusiones.

Autoevaluación

H Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿De qué manera los datos analizados en esta ficha enriquecieron su conocimiento?

b) ¿De qué manera conocer los problemas de calidad del aire nos ayuda a ejercer una ciudada-
nía responsable?

c) ¿Cómo ciudadanos podemos formar parte y participar en resolver los desafíos energéticos 
que vive el país? Expliquen.

Ficha 2 (2 páginas)

Los países que más CO2 generan del mundo
La contaminación de la atmósfera terrestre mediante CO2 es una de las principales causas 
del efecto invernadero y, por extensión, del cambio climático. A lo largo de la última década, 
los cuatro emisores principales de CO2 han contribuido al 55% de las emisiones totales, 
mientras que los miembros del G20, es decir, las 20 naciones más ricas del mundo, generan 
el 78% del total. 

Extraído el 6 de abril de 2021 de https://elordenmundial.com/mapas/los-paises-que-mas-co2-generan-del-mundo/

Países más contaminantes

Reunidos en los equipos de trabajo, lean el texto y desarrollen las actividades.

B ¿A qué porcentaje del total mundial equivalen las emisiones totales de las naciones de la Info-
grafía anterior, si hoy en día son casi 33 000 millones de toneladas en todo el mundo?

C ¿Cuál es el promedio de emisiones de CO2 generados por las naciones de la Infografía?

D Si China disminuye un 10% sus emisiones de CO2, ¿tendrá el mismo impacto medioambiental si 
Turquía disminuye sus emisiones en un 10%? Explica.

E Si un país tiene alta cantidad de emisiones de CO2, ¿se puede concluir inmediatamente que se 
trata de un país industrializado? Expliquen su respuesta.

Autoevaluación

F Para evaluar tu trabajo completa el siguiente esquema.

Lo que sabía antes de este tema

Países 
contaminantes

Lo que aprendí después de trabajar 
con esta ficha

Ficha 1 (2 páginas)
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Evaluación 
Para evaluar los aprendizajes trabajados, utilice la siguiente rúbrica de evaluación:

Evaluación Fichas 1 y 2

Indicadores 3 2 1

Lectura e 
interpretación 
de gráficos

Resuelven las interrogantes 
a partir de la lectura e 
interpretación de los gráficos.

Resuelven solo dos interrogantes a 
partir de la lectura e interpretación 
de los gráficos.

No logran resolver las 
interrogantes a partir de la 
lectura e interpretación de 
los gráficos.

Análisis de 
gráficos

Analizan y procesan información, 
realizan inferencias y formulan 
conclusiones.

Interpretan información y formulan 
conclusiones.

Leen información explícita 
en los gráficos.

Argumentación 
a partir de los 
gráficos

Explican todas sus respuestas 
utilizando datos extraídos de los 
gráficos.

Utilizan en dos de sus respuestas 
los datos extraídos de los gráficos.

Explican sus respuestas 
pero sin utilizar los datos 
de los gráficos.

Juicio crítico
Elaboran sus ideas 
fundamentándolas en los datos 
y evidencias dadas.

Elaboran sus ideas 
fundamentándolas en solo uno de 
los datos dados.

Exponen sus ideas a partir 
de apreciaciones de valor.

Trabajo en 
equipo

Asumen sus roles sin interferir en 
el trabajo de los demás.

Asumen sus roles pero en menos 
de dos ocasiones interfirieron en el 
trabajo de los demás.

No asumen sus roles.

Puntaje

• 15-14 = Presenta nivel de conceptos óptimo.
• 13-10 = Presenta nivel de conceptos adecuado.
• 9-5 = Presenta nivel de conceptos por mejorar.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Los países que más CO2 generan del mundo
La contaminación de la atmósfera terrestre mediante CO2 es una de las principales causas 
del efecto invernadero y, por extensión, del cambio climático. A lo largo de la última década, 
los cuatro emisores principales de CO2 han contribuido al 55% de las emisiones totales, 
mientras que los miembros del G20, es decir, las 20 naciones más ricas del mundo, generan 
el 78% del total. 

Extraído el 6 de abril de 2021 de https://elordenmundial.com/mapas/los-paises-que-mas-co2-generan-del-mundo/

Países más contaminantes

Reunidos en los equipos de trabajo, lean el texto y desarrollen las actividades.
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Ficha 1



B ¿A qué porcentaje del total mundial equivalen las emisiones totales de las naciones de la Info-
grafía anterior, si hoy en día son casi 33 000 millones de toneladas en todo el mundo?

C ¿Cuál es el promedio de emisiones de CO2 generados por las naciones de la Infografía?

D Si China disminuye un 10% sus emisiones de CO2, ¿tendrá el mismo impacto medioambiental si 
Turquía disminuye sus emisiones en un 10%? Explica.

E Si un país tiene alta cantidad de emisiones de CO2, ¿se puede concluir inmediatamente que se 
trata de un país industrializado? Expliquen su respuesta.

Autoevaluación

F Para evaluar tu trabajo completa el siguiente esquema.

Lo que sabía antes de este tema

Países 
contaminantes

Lo que aprendí después de trabajar 
con esta ficha
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Alerta, preemergencia y emergencia ambiental

Las ciudades con mayores niveles de esmog en invierno
La contaminación en el aire se mide de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire referido 
a Partículas (ICAP). En la tabla adjunta se observa la cantidad de episodios críticos que 
han tenido diversas ciudades del país, es decir, cuando el Índice de Calidad del Aire, ha 
superado los 200.

Extraído el 6 de abril de 2021 de 
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/ciudades-con-mayores-niveles-de-esmog-este-invierno/809809/

Episodios críticos constatados de 
material particulado fino MP 2,5

Alertas Preemergencias Emergencias
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ICAP
Bueno 0 – 100
Regular 100 – 199
Alerta 200 – 299
Preemergencia 200 – 399
Emergencia 500 +

 Lean el siguiente texto y desarrollen las actividades.
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B ¿Qué ciudad presentó la mayor cantidad de pre-emergencias el año 2018?

C ¿Qué tipo de episodios críticos ocurrió con mayor frecuencia en ambos períodos?

Alerta Preemergencia Emergencia

D ¿En qué tipo de episodios hubo mayor dispersión?

Alerta Preemergencia Emergencia

E ¿Por qué el rango de episodios de Emergencia fue mayor que el rango de los otros tipos de epi-
sodios críticos? Analicen a partir de los datos.

F ¿Qué se puede inferir acerca de las semejanzas y diferencias entre los episodios críticos de las 
ciudades de Santiago y Coyhaique?

Semejanzas

Diferencias

G En términos del total de episodios críticos, ¿qué variación hubo entre el 2018 y el 2019? Infieran 
al menos dos conclusiones.

Autoevaluación

H Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿De qué manera los datos analizados en esta ficha enriquecieron su conocimiento?

b) ¿De qué manera conocer los problemas de calidad del aire nos ayuda a ejercer una ciudada-
nía responsable?

c) ¿Cómo ciudadanos podemos formar parte y participar en resolver los desafíos energéticos 
que vive el país? Expliquen.
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Trabajemos en la formulación de un proyecto

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de 

evaluación

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, 
para la protección y utilización sostenible de recursos naturales 
de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de 
emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de 
ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

4 horas • Ficha 3
(páginas 
15 y 16) 

• Ficha 4
(páginas 
17 y 18)

• Formulación de un 
proyecto. 

• Analizan e interpretan 
evidencia sobre 
la contaminación 
por emisiones en 
diferentes localidades.H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. Perseverar en torno 

a metas con miras a la construcción de proyectos de vida 
y al aporte a la sociedad y al país con autodeterminación, 
autoconfianza y respeto por uno mismo y por los demás. 

Orientaciones didácticas 
El propósito de esta clase es focalizarse en el trabajo 
del proyecto destinado a organizar un debate sobre 
justicia climática, en el que participarán en grupos 
asumiendo la postura de diferentes países, conside-
rando su participación y responsabilidad en la emisión 
de contaminantes que inciden en el cambio climático.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Para comenzar la clase se sugiere activar los cono-
cimientos previos. Para ello ayude a los estudiantes 
a recordar las características de la contaminación 
atmosférica trabajadas la clase anterior, mediante una 
lluvia de preguntas dirigidas como las siguientes: ¿se 
acuerdan qué países eran los principales emisores de 
dióxido de carbono?, ¿era homogénea la dispersión 
de sus cifras?, ¿cuál era la cifra utilizada para medir la 
calidad del aire?, ¿qué decisiones se han tomado en 
virtud de estas cifras?

Oriente las respuestas de sus estudiantes, y registre 
las ideas que se repiten en ellas. Luego, lleve la con-
versación a la justicia climática, mediante preguntas 
como:

• ¿Cuáles son los efectos de dióxido de carbono en 
la atmósfera?

• De acuerdo a dichos efectos, ¿cuáles países tienen 
mayor responsabilidad en el cambio climático?

Retroalimente las respuestas y cierre la actividad.

Cierre: síntesis, socialización y 
evaluación de las actividades de la 
clase. 

Inicio: activación de ideas previas 
mediante preguntas dirigidas.

Desarrollo: trabajo con Ficha 3 y 
análisis de información desde la 
perspectiva de la justicia climática. 
Planificación del proyecto a través 
de la ficha 4.

Clase 2
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Desarrollo
Organice la clase en los equipos ya establecidos y 
distribuya la Ficha  3 y pídales que trabajen en ella. 
Supervise la actividad de los estudiantes orientándo-
les y ayudándoles a formular sus respuestas cuando 
sea necesario.

Deles el tiempo necesario para terminar y luego socia-
lice el trabajo de sus estudiantes. Retroalimente las 
respuestas y oriente para que ellos se corrijan mutua-
mente.

Después de la revisión, formule algunas preguntas 
que muevan a la reflexión en torno a la justicia climá-
tica como por ejemplo:

• ¿Alguien podría decir que los habitantes de Hualqui 
o Chiguayante son más irresponsables con el 
entorno que los de otras comunas? Fundamenten.

• ¿Considerarían justo que los habitantes de Coronel 
y Talcahuano paguen más impuestos? ¿Por qué?

• ¿Se podría decir que solo algunos habitantes del 
gran Concepción contribuyen a la contaminación? 
¿Por qué?

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respon-
diendo en el espacio correspondiente a cada una de las interrogan-
tes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora. 

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad mundial 
en la justicia climática?

Subtema 

Producto Debate

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el subtema que sobre el cuál organizarán su debate).

D ¿Cómo lo haremos? 
 (Explicar los pasos necesarios para elaborar los argumentos necesarios para debatir en torno 

al subtema escogido de la justicia climática).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

¿Qué es un debate?

Es una técnica de 
discusión formal que 
se caracteriza por 
enfrentar dos posiciones 
opuestas respecto de 
un tema polémico. El 
enfrentamiento de ambas 
posiciones es planteado 
de acuerdo a ciertas 
normas, previamente 
establecidas y aceptadas 
por los oponentes, y cuyo 
resguardo está a cargo del 
moderador.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de 
https://centroderecursos.educarchile.

cl/handle/20.500.12246/42492

E ¿Qué recursos necesitaremos? 
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar los argumentos).

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo? 
(Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo).

Tarea Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto? 
 (Conclusiones del equipo).

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Explicar cómo se organizarán para realizar el debate.)

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad? 
 (Explicar cómo, cuándo y en qué redes sociales o fuente de información publicarán las conclu-

siones del debate).

Ficha 4 (2 páginas)

Observen el siguiente gráfico sobre las comunas que conforman Concepción y respondan las preguntas.

B ¿Cuál fue la principal fuente contaminante en cada comuna?

Principal contaminante Variación sobre la norma (50 μg/m3)

Chiguayente Residencial leña +7

Concepción

Coronel

Hualpen

Hualqui

Lota

Penco

San Pedro de la Paz

Talcahuano

Tomé

Actividades contaminantes en una zona del país

Hoy en día existe una red de estaciones de monitoreo de calidad del aire en diversas comunas del 
país para medir la presencia de gases contaminantes. A partir de esta experiencia, se estableció 
la norma para informar preemergencia cuando la concentración de MP 2,5 supera las 50 μg/Nm3.

Concentración diaria de MP2,5 por comuna
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Ministerio de Medio Ambiente. (2017). Análisis General de Impacto Económico y Social del PPDA para las 
comunas del Concepción Metropolitano.

C Según los datos, ¿informarían a la comunidad sobre una preemergencia ambiental?

D ¿Es correcto afirmar que el distanciamiento geográfico mantiene a la comuna de Hualqui sin 
riesgo de preemergencia ambiental? Fundamenten su respuesta.

E Según los datos del mapa y el gráfico, ¿qué localidades no estarían declaradas en preemergencia? 

F Los datos por comuna, ¿presentan una distribución homogénea o dispersa?

G ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración diaria de MP 2,5 alcance los 50 μg/m3 en la 
comuna de Coronel?

H Si se reduce el uso de leña residencial, ¿es probable que disminuyan los episodios de preemer-
gencia? Justifiquen.

Autoevaluación

I Conversen sobre lo que aprendieron considerando las preguntas: 

a) ¿Qué importancia tienen para la ciudadanía las estaciones de monitoreo de calidad del aire?

b) ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual en relación a los problemas medioambientales?

Ficha 3 (2 páginas)

Escuche las respuestas sin emitir juicios de valor, 
registrando las ideas fuerza en la pizarra. 

Luego oriente la discusión hacia el concepto de jus-
ticia climática, destacando que es necesario una 
mirada ética en torno al tema. Promueva la reflexión 
en torno a la responsabilidad individual y colectiva en 
relación a los problemas medioambientales y el cam-
bio climático.

Comente a sus estudiantes que en lo que queda de 
la clase trabajarán formulando el proyecto que con-
sistirá en organizar un debate en torno a la justicia 
climática (a nivel global) , para lo cual tendrán que 
documentarse y debatir en relación a los siguientes 
subtemas.

Pregunta que guía el proyecto: ¿Cuál es la responsa-
bilidad de los países en la justicia climática?

Subtema 1. Causas de la vulnerabilidad de los 
países al cambio climático.

Subtema 2. Medidas de mitigación y adaptación 
que pueden realizar los cuatro países 
que emiten la mayor cantidad de CO₂.

Subtema 3. Razones por las que un país aporte a 
combatir efectos del cambio climático 
en otros lugares.

Subtema 4. La justicia climática es una 
responsabilidad que se debe asumir en 
forma global.

Indique a sus estudiantes que además de organizar un 
debate deberán estudiar y asumir la postura de algún 
país en particular (China, USA, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, etc.) para exponer y discutir con otros.

Distribuya la Ficha  4 (formulación del proyecto) y 
pídales que formulen su proyecto siguiendo los pasos 
que se indican en ella. Supervise la actividad y oriente 
cuando sea necesario.

Cierre
Para finalizar la clase, cada equipo expone breve-
mente su proyecto, señalando cuál subtema escogie-
ron y por qué lo hicieron. Retroalimente el trabajo de 
cada grupo para cerrar la clase y recuérdeles la rele-
vancia de un debate para generar conciencia ciuda-
dana en relación al cambio climático. 
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Evaluación 
A continuación, encontrará un instrumento para que usted pueda evaluar la planificación del proyecto. Comparta 
los resultados para que los equipos de trabajo los puedan analizar. Con esa información en conjunto podrán rees-
tructurar el proyecto, introducir algunas mejoras o pedir apoyo de los equipos que se encuentren más avanzados.

Pauta evaluación de planificación del proyecto (para el docente)

Escala Descripción

4
Se evidencia comprensión total del problema que van a investigar, con el propósito de realizar un debate en 
torno a la justicia climática. Incluyen todos los elementos requeridos en la planificación (qué investigar, cómo 
lo harán, recursos necesarios, distribución de tareas y las conclusiones del equipo).

3 Se evidencia comprensión del problema que van a investigar, con el propósito de realizar un debate en torno a 
la justicia climática. Incluyen un 80% de los elementos requeridos en la planificación.

2 Se evidencia comprensión parcial del problema que van a investigar, con el propósito de realiza un debate en 
torno a la justicia climática. Incluyen menos del 80% de los elementos requeridos en la planificación.

1 Las evidencias indican poca comprensión del problema que van a investigar a fin de realizar un debate en 
torno a la justicia climática. No incluyen los elementos requeridos en la actividad.

Acciones remediales: Potencie el trabajo colaborativo que favorece las conversaciones, explicaciones en cada 
una de las tareas que se lleven a cabo en el proyecto.

En el siguiente espacio escriba otras acciones remediales.

Actividades de retroalimentación: comunique a los equipos de trabajo lo que están haciendo bien y lo que 
deben mejorar.

Escriba en el espacio más actividades de retroalimentación.
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Observen el siguiente gráfico sobre las comunas que conforman Concepción y respondan las preguntas.

B ¿Cuál fue la principal fuente contaminante en cada comuna?

Principal contaminante Variación sobre la norma (50 μg/m3)

Chiguayente Residencial leña +7

Concepción

Coronel

Hualpen

Hualqui

Lota

Penco

San Pedro de la Paz

Talcahuano

Tomé

Actividades contaminantes en una zona del país

Hoy en día existe una red de estaciones de monitoreo de calidad del aire en diversas comunas del 
país para medir la presencia de gases contaminantes. A partir de esta experiencia, se estableció 
la norma para informar preemergencia cuando la concentración de MP 2,5 supera las 50 μg/Nm3.

Concentración diaria de MP2,5 por comuna
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Ministerio de Medio Ambiente. (2017). Análisis General de Impacto Económico y Social del PPDA para las 
comunas del Concepción Metropolitano.
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C Según los datos, ¿informarían a la comunidad sobre una preemergencia ambiental?

D ¿Es correcto afirmar que el distanciamiento geográfico mantiene a la comuna de Hualqui sin 
riesgo de preemergencia ambiental? Fundamenten su respuesta.

E Según los datos del mapa y el gráfico, ¿qué localidades no estarían declaradas en preemergencia? 

F Los datos por comuna, ¿presentan una distribución homogénea o dispersa?

G ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración diaria de MP 2,5 alcance los 50 μg/m3 en la 
comuna de Coronel?

H Si se reduce el uso de leña residencial, ¿es probable que disminuyan los episodios de preemer-
gencia? Justifiquen.

Autoevaluación

I Conversen sobre lo que aprendieron considerando las preguntas: 

a) ¿Qué importancia tienen para la ciudadanía las estaciones de monitoreo de calidad del aire?

b) ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual en relación a los problemas medioambientales?
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Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respon-
diendo en el espacio correspondiente a cada una de las interrogan-
tes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora. 

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad mundial 
en la justicia climática?

Subtema 

Producto Debate

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el subtema que sobre el cuál organizarán su debate).

D ¿Cómo lo haremos? 
 (Explicar los pasos necesarios para elaborar los argumentos necesarios para debatir en torno 

al subtema escogido de la justicia climática).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

¿Qué es un debate?

Es una técnica de 
discusión formal que 
se caracteriza por 
enfrentar dos posiciones 
opuestas respecto de 
un tema polémico. El 
enfrentamiento de ambas 
posiciones es planteado 
de acuerdo a ciertas 
normas, previamente 
establecidas y aceptadas 
por los oponentes, y cuyo 
resguardo está a cargo del 
moderador.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de 
https://centroderecursos.educarchile.

cl/handle/20.500.12246/42492
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E ¿Qué recursos necesitaremos? 
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar los argumentos).

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo? 
(Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo).

Tarea Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto? 
 (Conclusiones del equipo).

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Explicar cómo se organizarán para realizar el debate.)

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad? 
 (Explicar cómo, cuándo y en qué redes sociales o fuente de información publicarán las conclu-

siones del debate).
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Controversia ambiental

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 6. Aplicar principios y herramientas elementales de 
argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes 
contextos, considerando la consistencia y rigurosidad 
lógica, la identificación de razonamientos válidos e 
inválidos y métodos de razonamiento filosófico.

4 horas • Ficha 5
(páginas 22 
a 25)

• Ficha 6
(páginas 26 
y 27)

• Analizan la validez de sus 
argumentaciones a partir de 
datos estadísticos.

• Evalúan la lógica y 
razonamiento de sus 
posturas y conclusiones 
acerca de problemas 
medioambientales.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. Perseverar 
en torno a metas con miras a la construcción de 
proyectos de vida y al aporte a la sociedad y al país 
con autodeterminación, autoconfianza y respeto por 
uno mismo y por los demás. 

Orientaciones didácticas 
El principal objetivo de esta clase, busca que los 
estudiantes reflexionen filosóficamente sobre temas 
medioambientales reconociendo el valor del diálogo, 
la empatía y la argumentación para su tratamiento. 
Por esta razón, el desarrollo de las dos fichas que 
conforman esta clase, permitirá a sus estudiantes, 
por medio del estudio de controversias, profundizar 
en sus habilidades argumentativas y conocimientos 
acerca del carácter multisistémico de los problemas 
medioambientales. 

En este sentido las actividades de las fichas se estruc-
turan mediante preguntas que les permitan plantear 
diversas respuestas que cumplan, a la vez, con requi-
sitos lógicos (racionales) de construcción. Por esta 
razón, guíelos para que puedan elaborar una justifica-
ción o fundamentación racional. Es importante recal-
car que, aunque los problemas en filosofía admiten 
diversas soluciones posibles, no cualquiera es válida, 
debe estar correctamente argumentadas.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
A partir de los conocimientos adquiridos en clases 
anteriores, pregunte a sus estudiantes, ¿por qué es 
importante que las autoridades puedan decretar el 
estado de emergencia ambiental?, ¿qué ocurriría si 
no contaran con mediciones adecuadas?, ¿por qué 
resultan tan controversiales los problemas medioam-
bientales?, ¿se puede resolver mediante el diálogo?

Cierre: diálogo en torno a las 
instituciones y su rol fiscalizador en 
conflictos medioambientales.

Inicio: responden algunas 
interrogantes planteadas desde la 
perspectiva filosófica.

Desarrollo: activación de ideas 
previas mediante de video 
y aplicación de nociones de 
argumentación y lógica (Fichas 6 y 7).

Clase 3
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Desarrollo
Invite a observar el reportaje sobre la contaminación 
en Huasco (Ficha 5). Para trabajar el contenido del 
reportaje le sugerimos responder con sus estudiantes 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué problema medioambiental existe en Huasco?
• ¿Qué dicen los vecinos de Huasco?
• ¿Qué dicen los escolares?
• ¿Qué dicen los médicos y psicólogos?
• ¿Qué dicen las empresas?
• ¿Qué dicen las autoridades?
• Mencionen al menos 2 medidas para mitigar este 

problema ambiental.

Al desarrollar las Fichas 5 y 6, los estudiantes apli-
can nociones fundamentales de argumentación y 
lógica en sus reflexiones filosóficas, con el objetivo de 
empezar a distinguir y construir razonamientos váli-
dos en diversos contextos. En este sentido, al estudiar 
las controversias, es importante incentivar siempre 
la búsqueda de acuerdos, pero también reconocer 
su existencia y establecer estrategias para abordar-
las de manera pacífica y en pos de la convivencia 
democrática. 

Cierre
Finalmente, se sugiere a modo de cierre dialogue 
con sus estudiantes sobre si están a favor o en contra 
de crear una institucionalidad a cargo de fiscalizar y 
autorizar los cierres de actividades que contaminen 
al medioambiente. De este modo, se espera fortalecer 
su capacidad de aceptar, comprender y relacionarse 
con el otro que piensa distinto, lo que es clave para el 
resguardo de la democracia. 

Atención a la diversidad
Es necesario conocer lo que pueden hacer cada 
uno de sus estudiantes sin ayuda, de forma que 
si las metas de aprendizaje, los ejercicios y acti-
vidades o desafíos que se proponen en el aula 
están muy alejados, el estudiante no persistirá en 
la tarea al considerarla demasiado elevada; y tam-
poco persistirá en caso contrario, si la propuesta 
que se hace es muy sencilla y está muy poco ajus-
tada a su nivel de desarrollo real.

Lean las siguiente noticias y realicen las actividades.

B A partir de estas noticias, completen la siguiente tabla.

¿Cuál es el tema que está en discusión? 

¿Cuáles son las posturas que se enfrentan? 

¿Qué argumentos plantea cada postura? 

¿Por qué se trata de un tema controversial?

Controversia medioambiental

El proyecto minero y portuario Dominga busca extraer y embarcar 
12 millones de toneladas de hierro, más otras 150 mil toneladas 
de concentrado de cobre, anualmente.

Todo eso ocurriría a 35 kilómetros de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e isla 
Choros y Damas. Áreas protegidas que forman parte de una región 
más amplia, conocida como el Archipiélago de Humboldt.

 Pingüinos de Humboldt.

Ad portas de los alegatos que se llevarán a cabo 
en el Tribunal Ambiental por el caso Dominga, 
la Alianza Humboldt, organización que reúne a 
más de 90 agrupaciones que buscan proteger el 
archipiélago de Humboldt, se consolida después 
de un año de creación, y se encuentra a la espe-
ra de que vuelva a confirmarse el rechazo al pro-
yecto minero-portuario Dominga que pretende 
instalarse en esta zona. “Este proyecto ha sido 
muy controvertido pues pretende emplazarse 
en un área de alta biodiversidad, lo que genera 
un total rechazo de las organizaciones ambien-
tales y ciudadanas”, enfatizó la directora ejecuti-
va de Fundación Terram, Flavia Liberona.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de 
https://radio.uchile.cl/2020/03/01/alianza-humbolt-cumple-un-ano-y-se-

mantiene-alerta-frente-a-alegatos-por-el-caso-dominga/

Según estudio de la Universidad Adolfo 
Ibáñez el Proyecto minero-portuario 
Dominga es considerado “clave” para 
la reactivación. 

Una encuesta realizada por dicha casa 
de estudios entre altos directivos em-
presariales del país determinó que la 
iniciativa impulsada por Andes Iron 
en la comuna de La Higuera, está en-
tre las más “apreciadas” en términos 
de su positivo impacto en áreas como 
empleo, impacto social, recaudación 
fiscal y en general, en el proceso de re-
cuperación económica del país.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de Diario el Día - 
http://www.diarioeldia.cl/economia/proyecto-minero-

portuario-dominga-es-considerado-clave-para-reactivacion

Noticia 1 Noticia 2

C Elaboren al menos dos argumentos que prioricen el medioambiente. 

D Elaboren al menos dos argumentos que prioricen lo económico. 

E ¿Cuáles son los aportes que ofrece el diálogo cuando nos enfrentamos a un tema controversial? 

F Revisando las características del diálogo filosófico, ¿por qué vale la pena dialogar aun cuando 
no se resuelva la controversia a la que nos enfrentamos? Fundamenten.

Autoevaluación

G Conversen en el grupo considerando las preguntas. 

a) ¿Qué actividad les pareció más fácil? ¿Cuál más difícil? ¿Por qué? 

b) ¿Necesitan mejorar su trabajo en el equipo? ¿Por qué?

Argumento 1 Argumento 2

Argumento 1 Argumento 2

Ficha 6 (2 páginas)

Al igual que en el gran Concepción, existen 
muchas comunas en Chile cuyas actividades 
industriales contaminan los suelos, el aire y el 
agua. A continuación, te invitamos a observar 
el siguiente reportaje periodístico realizado por 
el programa En la mira del canal Chilevisión 
durante el año 2015, sobre la contaminación 
en la comuna de Huasco, región de Atacama.

Reportaje y video disponible en CHV Noticia:
 https://www.chvnoticias.cl/reportajes/huasco-zona-de-sacrificio_20200120/

Reportaje completo “Zonas de sacrificio” disponible en 
 https://youtu.be/ijONCbOQPWw

B A partir de lo observado respondan las preguntas del esquema.

Reflexión filosófica y contaminación

 Comuna de Huasco, región de Atacama.

¿Qué cuestionamientos nos deja el 
video? Especifiquen al menos tres.

¿Por qué es necesario hacerse 
preguntas?

¿Qué consecuencias tiene el 
asombro y la problematización?

1. 

2.

3. 

a) ¿Qué premisas se presentan en la argumentación de esta fuente acerca de la contaminación 
en Huasco?

b) ¿Por qué son válidas y confiables sus conclusiones?

c) ¿Qué premisas se presentan en la argumentación de esta fuente acerca de la contaminación 
en Huasco?

Texto 2

Dióxido de azufre (SO2)
En el análisis de las 3 estaciones, se puede observar que las concentraciones de dióxido de 
azufre (SO2) han llegado en reiteradas ocasiones a niveles nocivos para la salud de las per-
sonas, llegando a peaks de concentración horaria del orden de los 800 µg/m3, un 60% más 
del límite recomendado por la OMS. Por otro lado, no se observa una correlación entre la 
calidad del aire y la estacionalidad anual, observándose altas concentraciones en todas las 
estaciones del año. Si bien, la concentración de dióxido de nitrógeno se encuentra en niveles 
aceptables la mayor parte del año, se pueden observar peaks de corto plazo que aumentan los 
riesgos para la salud de la población.

Greenpeace, Chile Sustentable y KAS Ingenieros (2020). Impactos de las emisiones de las termoeléctricas a carbón en la calidad del aire en las 
comunas de Huasco y Puchuncaví. Fundación Chile Sustentable.

C Lean los textos 1 y 2 y respondan las preguntas.

Texto 1

Material Particulado Respirable (MP10)
A partir de los valores indicados en la tabla y gráfico, se observa a modo de referencia 
que el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante el año 2020 
corresponde a 42,0 µg/m3N, valor que no sobrepasa el límite normativo de 150 µg/m3N 
(D.S. N° 59 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente). (…) Para el mes de septiembre 
se registró una concentración promedio de 25,5 µg/m3N y una concentración máxima 
diaria de 37,8 µg/m3N el día 12 de septiembre de 2020.

Tabla: Resumen Material Particulado-Estación Gobernación

Conclusiones

Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias máximas de Material 
Particulado respirable MP10 no sobrepasaron los límites establecidos por la norma-
tiva correspondiente.

Cesmec S.A.(2002). Informe de monitoreo de calidad del aire Estación Huasco II para CAP Minería. Informe SEB – 24820

Gráfico: Concentraciones Medias Diarias de MP10 Discreto - Tres Marías 

Ficha 5 (4 páginas)

d) ¿Por qué son válidas y confiables sus conclusiones? Fundamenten.

D Considerando el reportaje sobre la contaminación en Huasco, así como los textos 1 y 2, formulen 
su propia conclusión acerca de esta situación y las medidas que deberían aplicarse en busca de 
una solución. 

Autoevaluación

E Evalúa la validez de tu argumentación respondiendo las siguientes preguntas.

Criterio Pregunta Tú respuesta fundamentada

Consistencia ¿Expusiste las premisas suficientes 
para sustentar/apoyar la conclusión?

Pertinencia
Las premisas utilizadas, ¿se relacionan 
directamente con la conclusión que 
pretenden sostener? 

Ausencia de 
ambigüedad

Los términos utilizados en las premisas 
y conclusión, ¿tienen un significado 
definido?

Confiabilidad ¿Tienen fuentes confiables tus 
premisas?

Generalización ¿Abarca más la conclusión que las 
premisas?
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Evaluación 
Para evaluar el desempeño de sus estudiantes utilice la siguiente rúbrica.

Evaluación reflexión filosófica

Indicadores 3 2 1

Reflexión filosófica
Formulan preguntas filosóficas 
relacionadas con su vida y la 
situación estudiada.

Identifican algunas preguntas 
filosóficas relacionadas con la 
situación estudiada.

No logran formular 
preguntas filosóficas.

Argumentación

Utilizan argumentos y 
estrategias para justificar 
sus puntos de vista y 
contraargumentar otras 
visiones.

Utilizan argumentos y 
estrategias para justificar sus 
puntos de vista.

Utilizan argumentos en 
algunas ocasiones.

Diálogo

Utilizan las reglas para el 
desarrollo ordenado del 
diálogo, formulan preguntas y 
respuestas que lo incentivan, 
y se expresan con precisión 
terminológica y coherencia.

Utilizan las reglas para el 
desarrollo ordenado del 
diálogo y formulan preguntas 
y respuestas que incentivan el 
diálogo.

Utilizan las reglas para el 
desarrollo ordenado del 
diálogo pero no formulan 
preguntas ni se expresan con 
precisión.

Validez

Evalúan la validez de sus 
argumentos aludiendo al 
menos a tres de los siguientes 
criterios: consistencia, 
pertinencia, confiabilidad, etc.

Evalúan la validez de sus 
argumentos aludiendo al 
menos a dos de los siguientes 
criterios: consistencia, 
pertinencia, confiabilidad, etc.

Evalúan la validez de sus 
argumentos aludiendo a uno 
de los siguientes criterios: 
consistencia, pertinencia, 
confiabilidad, etc.

Puntaje

• 12-11= Presenta nivel de conceptos óptimo.
• 10-7 = Presenta nivel de conceptos adecuado.
• 6-4 = Presenta nivel de conceptos deficiente.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Al igual que en el gran Concepción, existen 
muchas comunas en Chile cuyas actividades 
industriales contaminan los suelos, el aire y el 
agua. A continuación, te invitamos a observar 
el siguiente reportaje periodístico realizado por 
el programa En la mira del canal Chilevisión 
durante el año 2015, sobre la contaminación 
en la comuna de Huasco, región de Atacama.

Reportaje y video disponible en CHV Noticia:
 https://www.chvnoticias.cl/reportajes/huasco-zona-de-sacrificio_20200120/

Reportaje completo “Zonas de sacrificio” disponible en 
 https://youtu.be/ijONCbOQPWw

B A partir de lo observado respondan las preguntas del esquema.

Reflexión filosófica y contaminación

 Comuna de Huasco, región de Atacama.

¿Qué cuestionamientos nos deja el 
video? Especifiquen al menos tres.

¿Por qué es necesario hacerse 
preguntas?

¿Qué consecuencias tiene el 
asombro y la problematización?

1. 

2.

3. 
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C Lean los textos 1 y 2 y respondan las preguntas.

Texto 1

Material Particulado Respirable (MP10)
A partir de los valores indicados en la tabla y gráfico, se observa a modo de referencia 
que el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante el año 2020 
corresponde a 42,0 µg/m3N, valor que no sobrepasa el límite normativo de 150 µg/m3N 
(D.S. N° 59 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente). (…) Para el mes de septiembre 
se registró una concentración promedio de 25,5 µg/m3N y una concentración máxima 
diaria de 37,8 µg/m3N el día 12 de septiembre de 2020.

Tabla: Resumen Material Particulado-Estación Gobernación

Conclusiones

Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias máximas de Material 
Particulado respirable MP10 no sobrepasaron los límites establecidos por la norma-
tiva correspondiente.

Cesmec S.A.(2002). Informe de monitoreo de calidad del aire Estación Huasco II para CAP Minería. Informe SEB – 24820

Gráfico: Concentraciones Medias Diarias de MP10 Discreto - Tres Marías 
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a) ¿Qué premisas se presentan en la argumentación de esta fuente acerca de la contaminación 
en Huasco?

b) ¿Por qué son válidas y confiables sus conclusiones?

c) ¿Qué premisas se presentan en la argumentación de esta fuente acerca de la contaminación 
en Huasco?

Texto 2

Dióxido de azufre (SO2)
En el análisis de las 3 estaciones, se puede observar que las concentraciones de dióxido de 
azufre (SO2) han llegado en reiteradas ocasiones a niveles nocivos para la salud de las per-
sonas, llegando a peaks de concentración horaria del orden de los 800 µg/m3, un 60% más 
del límite recomendado por la OMS. Por otro lado, no se observa una correlación entre la 
calidad del aire y la estacionalidad anual, observándose altas concentraciones en todas las 
estaciones del año. Si bien, la concentración de dióxido de nitrógeno se encuentra en niveles 
aceptables la mayor parte del año, se pueden observar peaks de corto plazo que aumentan los 
riesgos para la salud de la población.

Greenpeace, Chile Sustentable y KAS Ingenieros (2020). Impactos de las emisiones de las termoeléctricas a carbón en la calidad del aire en las 
comunas de Huasco y Puchuncaví. Fundación Chile Sustentable.
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d) ¿Por qué son válidas y confiables sus conclusiones? Fundamenten.

D Considerando el reportaje sobre la contaminación en Huasco, así como los textos 1 y 2, formulen 
su propia conclusión acerca de esta situación y las medidas que deberían aplicarse en busca de 
una solución. 

Autoevaluación

E Evalúa la validez de tu argumentación respondiendo las siguientes preguntas.

Criterio Pregunta Tú respuesta fundamentada

Consistencia ¿Expusiste las premisas suficientes 
para sustentar/apoyar la conclusión?

Pertinencia
Las premisas utilizadas, ¿se relacionan 
directamente con la conclusión que 
pretenden sostener? 

Ausencia de 
ambigüedad

Los términos utilizados en las premisas 
y conclusión, ¿tienen un significado 
definido?

Confiabilidad ¿Tienen fuentes confiables tus 
premisas?

Generalización ¿Abarca más la conclusión que las 
premisas?
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Lean las siguiente noticias y realicen las actividades.

B A partir de estas noticias, completen la siguiente tabla.

¿Cuál es el tema que está en discusión? 

¿Cuáles son las posturas que se enfrentan? 

¿Qué argumentos plantea cada postura? 

¿Por qué se trata de un tema controversial?

Controversia medioambiental

El proyecto minero y portuario Dominga busca extraer y embarcar 
12 millones de toneladas de hierro, más otras 150 mil toneladas 
de concentrado de cobre, anualmente.

Todo eso ocurriría a 35 kilómetros de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e isla 
Choros y Damas. Áreas protegidas que forman parte de una región 
más amplia, conocida como el Archipiélago de Humboldt.

 Pingüinos de Humboldt.

Ad portas de los alegatos que se llevarán a cabo 
en el Tribunal Ambiental por el caso Dominga, 
la Alianza Humboldt, organización que reúne a 
más de 90 agrupaciones que buscan proteger el 
archipiélago de Humboldt, se consolida después 
de un año de creación, y se encuentra a la espe-
ra de que vuelva a confirmarse el rechazo al pro-
yecto minero-portuario Dominga que pretende 
instalarse en esta zona. “Este proyecto ha sido 
muy controvertido pues pretende emplazarse 
en un área de alta biodiversidad, lo que genera 
un total rechazo de las organizaciones ambien-
tales y ciudadanas”, enfatizó la directora ejecuti-
va de Fundación Terram, Flavia Liberona.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de 
https://radio.uchile.cl/2020/03/01/alianza-humbolt-cumple-un-ano-y-se-

mantiene-alerta-frente-a-alegatos-por-el-caso-dominga/

Según estudio de la Universidad Adolfo 
Ibáñez el Proyecto minero-portuario 
Dominga es considerado “clave” para 
la reactivación. 

Una encuesta realizada por dicha casa 
de estudios entre altos directivos em-
presariales del país determinó que la 
iniciativa impulsada por Andes Iron 
en la comuna de La Higuera, está en-
tre las más “apreciadas” en términos 
de su positivo impacto en áreas como 
empleo, impacto social, recaudación 
fiscal y en general, en el proceso de re-
cuperación económica del país.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de Diario el Día - 
http://www.diarioeldia.cl/economia/proyecto-minero-

portuario-dominga-es-considerado-clave-para-reactivacion

Noticia 1 Noticia 2
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C Elaboren al menos dos argumentos que prioricen el medioambiente. 

D Elaboren al menos dos argumentos que prioricen lo económico. 

E ¿Cuáles son los aportes que ofrece el diálogo cuando nos enfrentamos a un tema controversial? 

F Revisando las características del diálogo filosófico, ¿por qué vale la pena dialogar aun cuando 
no se resuelva la controversia a la que nos enfrentamos? Fundamenten.

Autoevaluación

G Conversen en el grupo considerando las preguntas. 

a) ¿Qué actividad les pareció más fácil? ¿Cuál más difícil? ¿Por qué? 

b) ¿Necesitan mejorar su trabajo en el equipo? ¿Por qué?

Argumento 1 Argumento 2

Argumento 1 Argumento 2
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Justicia climática

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de 

evaluación

OA 7. Distinguir relaciones políticas, económicas y 
socioculturales que configuran el territorio en distintas 
escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia 
social y ambiental.

4 horas • Ficha 7
(páginas 31 y 32)

• Ficha 8
(páginas 33 y 34)

• Ficha 9
(páginas 35 y 36)

• Comprenden 
las funciones de 
las instituciones 
medioambientales.

• Utilizan el concepto 
de justicia ambiental 
para estudiar su 
entorno.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. Perseverar en torno 
a metas con miras a la construcción de proyectos de vida 
y al aporte a la sociedad y al país con autodeterminación, 
autoconfianza y respeto por uno mismo y por los demás. 

Orientaciones didácticas 
Esta clase busca que los estudiantes comprenden la 
organización y funcionamiento de la institucionali-
dad medioambiental operativa en el Chile actual. Esto 
implica analizar, desde una perspectiva multidimensio-
nal, el espacio (territorio) como escenario de la política 
y del ejercicio ciudadano, evaluando cómo este genera 
oportunidades y limitantes para la participación y 
la construcción del bien común. Con esto, se espera 
que se aproximen de manera activa al territorio, pro-
poniendo y evaluando alternativas que contribuyan al 
fortalecimiento de la participación y de la democracia. 

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Distribuya la Ficha 7 e invite a sus estudiantes a visitar el 
mapa de conflictos socioambientales en Chile, creado 
por el Instituto nacional de Derechos Humanos:

 https://mapaconflictos.indh.cl

El Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile es 
un proyecto del INDH iniciado en 2012. Junto a una 
renovada plataforma, se pone a disposición la versión 
que se actualiza permanentemente de los principales 
conflictos medioambientales del territorio nacional 
y clasificados por actividad productiva y localización 
regional. Por este motivo, es importante analizar los 
conflictos socioambientales desde una perspectiva 
de derechos humanos, no sólo por contribuir a com-
plejizar la mirada sobre su desencadenamiento y 
trayectoria, sino también para visibilizar la desigual 
distribución de las cargas ambientales en los territo-
rios y las consecuencias que ello trae para la pobla-
ción. En este sentido, puede complementar el trabajo 
de la Ficha 7 con las siguientes preguntas: ¿qué grupo 
social se ve mayormente afectado por los conflictos 
socioambientales? ¿En qué sector productivo se 
encuentran la mayoría de los conflictos? ¿Cuáles son 
sus causas? 

Cierre: síntesis e investigación sobre 
la institucionalidad medioambiental en 
Chile (Ficha 9).

Inicio: activación de conocimientos 
previos a través de la exploración 
del sitio del INDH de conflictos 
ambientales.

Desarrollo: introducción a conceptos 
de sustentabilidad y justicia ambiental 
desde una perspectiva ética. Trabajo 
con Fichas 7 y 8.

Clase 4
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Desarrollo
Antes de comenzar a trabajar las Fichas 7 y 8, lea y 
analice con sus estudiantes las siguientes definicio-
nes para activar los conocimientos sobre los concep-
tos centrales: 

Sustentabilidad: capacidad de satisfacer las necesi-
dades de las actuales generaciones sin comprometer 
los recursos de las generaciones futuras. Esta defini-
ción, aunque universal, tiene un origen ecológico que 
hace mención principalmente a los componentes 
biológicos de los ecosistemas. En la actualidad, se 
ha ampliado hacia los sistemas sociales y socio-natu-
rales para referirse a formas de vida que permiten el 
cumplimiento de los derechos de todas las personas, 
la capacidad de aumentar la equidad, disminuir la 
pobreza y acceder a un medioambiente libre de con-
taminación.

Justicia ambiental: con este término se entenderá la 
dimensión ambiental de la justicia y se usa principal-
mente para enfrentar las situaciones de desigualdad 
asociadas a los impactos ambientales, ya que estos 
no afectan de igual forma a todas las personas. La 
justicia ambiental parte de la base de que las socie-
dades deben asegurar igualdad en el acceso a servi-
cios básicos de calidad, a un medioambiente libre de 
contaminación, al uso de suelos en buen estado y a la 
participación en la toma de decisiones vinculadas con 
el acceso a los recursos naturales.

Al analizar la institucionalidad medioambiental pre-
sente en el Chile actual, utilice los conocimientos de 
sus estudiantes acerca de las bases de la institucio-
nalidad política de la república de Chile, para forta-
lecer su comprensión acerca del funcionamiento y 
composición de un Estado de Derecho. Por ejemplo, 
analicen la participación que cada poder del Estado 
tiene en materia medioambiental y relaciónenla con 
el principio de separación de los poderes del Estado. 
Asimismo, incentive el desarrollo del pensamiento 
crítico respecto a la institucionalidad medioambien-
tal y a la política estatal vinculada al uso y protección 
de los recursos básicos como el agua en el país y en 
las localidades. Incentive a los estudiantes a indagar 
en situaciones de su localidad o del país, en las que 
se observa una vulneración por parte de las empresas 
en los derechos ciudadanos, y en el rol garante del 
Estado respecto a los recursos naturales.

B Visiten la página web https://mapaconflictos.indh.cl donde encontraran el mapa con los conflic-
tos socioambientales de Chile y completen la tabla en su cuaderno.

Total
Situación actual Sector Productivo involucrado

Activos Latentes Cerrados Minería Energía Saneamiento 
ambiental Otros

120

C Seleccionen 2 conflictos socioambientales de su región presentes en este mapa y respondan las 
siguientes preguntas.

a) ¿Qué efectos medioambientales tienen las actividades productivas desarrolladas en su 
región? 

b) Completen el esquema.

Conflictos socioambientales en Chile

Conflictos ambientales en su región

Desventajas Ventajas

c) ¿Qué derechos humanos son vulnerados en estos conflictos socioambientales?

d) ¿Por qué es importante que la información sobre los conflictos medioambientales sea 
pública y accesible a la comunidad? 

e) ¿Qué acciones ha impulsado la comunidad para denunciar o buscar soluciones a los conflic-
tos medioambientales de tu región? 

Autoevaluación

D Para evaluar el trabajo desarrollado en la ficha respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué aprendieron sobre los conflictos socioambientales en Chile?

b) En una sociedad democrática, ¿qué beneficios tiene para la comunidad informarse sobre los 
temas ambientales? 

c) ¿Qué actitudes se deben reforzar para trabajar en equipo?

d) ¿Qué elementos deben fortalecer para terminar con éxito el proyecto?

Ficha 7 (2 páginas)

Justicia medioambiental y climática

Texto 1

Justicia ambiental
Cabe preguntarse qué es la justicia ambiental, 
sobre todo, ante la existencia de distintos enfo-
ques y diversos componentes. […] La primera 
acepción consiste en la decisión deliberada de 
situar a ciertos grupos en lugares cuyo uso no 
es deseado, llevando a una exposición despro-
porcionada de estos grupos a riesgos ambien-
tales. La segunda, por su parte, consiste en la 
igual protección de las personas por parte de 
la legislación ambiental, y la tercera, esto es, 
la “justicia ambiental” propiamente tal, supo-
ne que todos tengan acceso a vecindarios se-
guros y limpios, trabajos adecuados, escuelas 
de buena calidad y comunidades sustentables. 
Algunos también vinculan la justicia ambien-
tal con la teoría ecológica, ya que, señalan, la 
teoría ecológica puede aportar información 
para entender por qué se distribuyen las car-
gas y beneficios ambientales entre los diversos 
grupos, etnias y clases sociales. Por otra parte, 
están también quienes abogan por el concepto 
de “justicia ecológica”, incluyendo en el con-
cepto de justicia ambiental la relación entre los 
seres humanos y el resto del mundo natural.

Hervé Espejo, D. (2010). “Noción y elementos de la justicia ambiental: 
directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la 

evaluación ambiental estratégica”, en: Revista de Derecho, Vol. XXIII, 
Nº1, Julio 2010.

Texto 2

Acceso a justicia ambiental
El acceso a la justicia proporciona a 
los individuos, grupos y organizacio-
nes una herramienta para proteger 
sus derechos ambientales y de acceso 
a la información y participación en la 
toma de decisiones, ya que les permi-
te acceder a procedimientos judicia-
les y administrativos claros, equitati-
vos, oportunos e independientes, que 
contemplen la reparación y remedia-
ción por daño ambiental en caso de 
afectación de esos derechos por parte 
del propio Estado o de particulares. 

CEPAL (2018). Acceso a la información, la participación 
y la justicia en asuntos ambientales en América Latina 

y el Caribe: Hacia el logro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. CEPAL

El concepto de justicia ambiental se ha desarrollado a partir de diversos enfoques. Para algunos 
podrá implicar igual calidad del medioambiente para todos; para otros podrá requerir de ciertos 
mínimos ambientales que la legislación debe garantizar. 

Lean los siguientes textos sobre la justicia medioambiental y luego, respondan las preguntas.

 Quienes propusieron 
el concepto de justicia 
medioambiental, 
consideraron que el 
medioambiente abarca 
donde vivimos, traba-
jamos y existimos, y la 
justicia ambiental bus-
ca reparar cualquier 
inequidad que surja 
por el uso del entorno. 

Si supiera que el mundo 
se acaba mañana, yo hoy 
todavía plantaría un árbol.

- Martin Luther King 

El mundo es un lugar peligroso, 
no a causa de los que hacen el 
mal, sino por aquellos que no 
hacen nada para evitarlo.

B ¿Qué se entiende por justicia ambiental? ¿Qué principios busca resguardar?

C ¿De qué manera la participación ciudadana contribuye a dar justicia ambiental a la población?

D Lean las siguientes frases y conversen de qué manera se relacionan con el concepto de justicia 
medioambiental.

Autoevaluación

E Para evaluar el trabajo desarrollado en la ficha respondan las preguntas.

a) Si tuvieran que explicar el concepto de justicia ambiental a un amigo, ¿qué le dirían?

b) ¿Qué estrategia utilizaron para comprender las fuentes propuestas para esta ficha?

- Albert Einstein

Ficha 8 (2 páginas)

B Reunidos en grupos, busquen información sobre las atribuciones y labores de cada una de estas 
instituciones en sus páginas web, y completen la siguiente tabla:

Institución ¿Cuál es su principal labor en materia 
medioambiental?

¿Quiénes son sus principales autoridades 
y cómo fueron elegidas?

Ministerio del Medio 
Ambiente

Servicio de 
Evaluación 
Ambiental

Superintendencia 
del Medio Ambiente

Tribunales 
Ambientales

Institucionalidad medioambiental

Con el fin de propender al desarrollo sostenible de Chile, se han implementado diversas reformas 
institucionales en materia medioambiental. La Ley 20.417 del año 2010 permitió la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del 
Medio Ambiente. Mientras que la ley 24.600 del año 2012, ordenó la creación de tres tribunales 
ambientales en el país. A continuación, te presentamos las principales instituciones que compo-
nen este nuevo sistema de protección medioambiental.

• Ministerio del Medio Ambiente
 https://mma.gob.cl

• Servicio de Evaluación Ambiental
 www.sea.gob.cl

• Superintendencia del Medio Ambiente
 https://portal.sma.gob.cl

• Tribunales Ambientales
 www.tribunalambiental.cl

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA)
 https://www.sea.gob.cl/evaluacion-de-

impacto-ambiental/que-es-el-sistema-de-
evaluacion-de-impacto-ambiental-seia

• Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
 https://www.sea.gob.cl/evaluacion-de-

impacto-ambiental/cual-es-el-proceso-de-
evaluacion-de-impacto-ambiental

C ¿Qué elementos de la organización y/o funcionamiento de esta institucionalidad ambiental con-
tribuyen a una mayor justicia ambiental? Expliquen al menos dos.

•

•

D ¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos para ser evaluados como sostenibles? Nómbrenlos.

E ¿Qué aspectos se pueden mejorar de la institucionalidad ambiental? Nombren los requisitos 
que deben cumplir los proyectos para ser evaluados como sostenibles.

Autoevaluación

F Respondan esta tabla marcando con un ✓.

Indicador Sí No
Realizaron todas las actividades.

Comprendieron la importancia de la institucionalidad medioambiental.

Reconocieron la relación que existe entre el concepto de justicia ambiental y 
la institucionalidad medioambiental.

Expresaron con claridad sus ideas al redactar las respuestas.

Ficha 9 (2 páginas)

Cierre
Finalmente, para cerrar la clase y como una forma de 
sintetizar los contenidos estudiados y aprendidos, les 
sugerimos buscar información en la web sobre la ins-
titucionalidad medioambiental en Chile y trabajar la 
Ficha 9. Además, al exponer sus resultados al curso, 
pueden formular interrogantes a modo de reflexión 
como, ¿qué ocurre cuando la institucionalidad 
medioambiental no funciona o queda subordinada a 
intereses económicos privados?
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Evaluación 
Para evaluar el desempeño de sus estudiantes, utilice la siguiente rúbrica.

Evaluación de clase 4

Indicadores 3 2 1

Análisis

Distinguen a lo menos dos 
desventajas y dos dificultades 
asociadas a una problemática 
ambiental de su localidad o país.

Distinguen una desventaja 
y una dificultad asociadas a 
una problemática ambiental 
del país.

Distinguen una desventaja 
o dificultad asociada a una 
problemática ambiental de su 
localidad o país.

Comprensión

Comprenden la labor de diversas 
instituciones medioambientales 
del Estado y los riesgos de 
que la institucionalidad quede 
subordinada a los intereses 
económicos.

Comprenden la labor de 
diversas instituciones 
medioambientales del Estado 
pero no los riesgos de que 
la institucionalidad quede 
subordinada a los intereses 
económicos.

No logran comprender la 
labor de las instituciones 
ambientales ni los riesgos de 
que la institucionalidad quede 
subordinada a los intereses 
económicos.

Síntesis

Sintetizan el rol de la 
institucionalidad ambiental en el 
marco del desarrollo sostenible, 
considerando una problemática 
ambiental de su localidad o país.

Sintetizan el rol de la 
institucionalidad ambiental 
en el marco del desarrollo 
sostenible, sin considerar una 
problemática ambiental de su 
localidad o país.

Sintetizan el rol de la 
institucionalidad ambiental 
pero sin considerar el desarrollo 
sostenible ni tampoco una 
problemática ambiental de su 
localidad o país.

Puntaje

• 9-8= Presenta nivel de conceptos óptimo.
• 7-5 = Presenta nivel de conceptos adecuado.
• 4-3 = Presenta nivel de conceptos deficiente.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Visiten la página web https://mapaconflictos.indh.cl donde encontraran el mapa con los conflic-
tos socioambientales de Chile y completen la tabla en su cuaderno.

Total
Situación actual Sector Productivo involucrado

Activos Latentes Cerrados Minería Energía Saneamiento 
ambiental Otros

120

C Seleccionen 2 conflictos socioambientales de su región presentes en este mapa y respondan las 
siguientes preguntas.

a) ¿Qué efectos medioambientales tienen las actividades productivas desarrolladas en su 
región? 

b) Completen el esquema.

Conflictos socioambientales en Chile

Conflictos ambientales en su región

Desventajas Ventajas
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c) ¿Qué derechos humanos son vulnerados en estos conflictos socioambientales?

d) ¿Por qué es importante que la información sobre los conflictos medioambientales sea 
pública y accesible a la comunidad? 

e) ¿Qué acciones ha impulsado la comunidad para denunciar o buscar soluciones a los conflic-
tos medioambientales de tu región? 

Autoevaluación

D Para evaluar el trabajo desarrollado en la ficha respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué aprendieron sobre los conflictos socioambientales en Chile?

b) En una sociedad democrática, ¿qué beneficios tiene para la comunidad informarse sobre los 
temas ambientales? 

c) ¿Qué actitudes se deben reforzar para trabajar en equipo?

d) ¿Qué elementos deben fortalecer para terminar con éxito el proyecto?
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Justicia medioambiental y climática

Texto 1

Justicia ambiental
Cabe preguntarse qué es la justicia ambiental, 
sobre todo, ante la existencia de distintos enfo-
ques y diversos componentes. […] La primera 
acepción consiste en la decisión deliberada de 
situar a ciertos grupos en lugares cuyo uso no 
es deseado, llevando a una exposición despro-
porcionada de estos grupos a riesgos ambien-
tales. La segunda, por su parte, consiste en la 
igual protección de las personas por parte de 
la legislación ambiental, y la tercera, esto es, 
la “justicia ambiental” propiamente tal, supo-
ne que todos tengan acceso a vecindarios se-
guros y limpios, trabajos adecuados, escuelas 
de buena calidad y comunidades sustentables. 
Algunos también vinculan la justicia ambien-
tal con la teoría ecológica, ya que, señalan, la 
teoría ecológica puede aportar información 
para entender por qué se distribuyen las car-
gas y beneficios ambientales entre los diversos 
grupos, etnias y clases sociales. Por otra parte, 
están también quienes abogan por el concepto 
de “justicia ecológica”, incluyendo en el con-
cepto de justicia ambiental la relación entre los 
seres humanos y el resto del mundo natural.

Hervé Espejo, D. (2010). “Noción y elementos de la justicia ambiental: 
directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la 

evaluación ambiental estratégica”, en: Revista de Derecho, Vol. XXIII, 
Nº1, Julio 2010.

Texto 2

Acceso a justicia ambiental
El acceso a la justicia proporciona a 
los individuos, grupos y organizacio-
nes una herramienta para proteger 
sus derechos ambientales y de acceso 
a la información y participación en la 
toma de decisiones, ya que les permi-
te acceder a procedimientos judicia-
les y administrativos claros, equitati-
vos, oportunos e independientes, que 
contemplen la reparación y remedia-
ción por daño ambiental en caso de 
afectación de esos derechos por parte 
del propio Estado o de particulares. 

CEPAL (2018). Acceso a la información, la participación 
y la justicia en asuntos ambientales en América Latina 

y el Caribe: Hacia el logro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. CEPAL

El concepto de justicia ambiental se ha desarrollado a partir de diversos enfoques. Para algunos 
podrá implicar igual calidad del medioambiente para todos; para otros podrá requerir de ciertos 
mínimos ambientales que la legislación debe garantizar. 

Lean los siguientes textos sobre la justicia medioambiental y luego, respondan las preguntas.

 Quienes propusieron 
el concepto de justicia 
medioambiental, 
consideraron que el 
medioambiente abarca 
donde vivimos, traba-
jamos y existimos, y la 
justicia ambiental bus-
ca reparar cualquier 
inequidad que surja 
por el uso del entorno. 
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Si supiera que el mundo 
se acaba mañana, yo hoy 
todavía plantaría un árbol.

- Martin Luther King 

El mundo es un lugar peligroso, 
no a causa de los que hacen el 
mal, sino por aquellos que no 
hacen nada para evitarlo.

B ¿Qué se entiende por justicia ambiental? ¿Qué principios busca resguardar?

C ¿De qué manera la participación ciudadana contribuye a dar justicia ambiental a la población?

D Lean las siguientes frases y conversen de qué manera se relacionan con el concepto de justicia 
medioambiental.

Autoevaluación

E Para evaluar el trabajo desarrollado en la ficha respondan las preguntas.

a) Si tuvieran que explicar el concepto de justicia ambiental a un amigo, ¿qué le dirían?

b) ¿Qué estrategia utilizaron para comprender las fuentes propuestas para esta ficha?

- Albert Einstein
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B Reunidos en grupos, busquen información sobre las atribuciones y labores de cada una de estas 
instituciones en sus páginas web, y completen la siguiente tabla:

Institución ¿Cuál es su principal labor en materia 
medioambiental?

¿Quiénes son sus principales autoridades 
y cómo fueron elegidas?

Ministerio del Medio 
Ambiente

Servicio de 
Evaluación 
Ambiental

Superintendencia 
del Medio Ambiente

Tribunales 
Ambientales

Institucionalidad medioambiental

Con el fin de propender al desarrollo sostenible de Chile, se han implementado diversas reformas 
institucionales en materia medioambiental. La Ley 20.417 del año 2010 permitió la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del 
Medio Ambiente. Mientras que la ley 24.600 del año 2012, ordenó la creación de tres tribunales 
ambientales en el país. A continuación, te presentamos las principales instituciones que compo-
nen este nuevo sistema de protección medioambiental.

• Ministerio del Medio Ambiente
 https://mma.gob.cl

• Servicio de Evaluación Ambiental
 www.sea.gob.cl

• Superintendencia del Medio Ambiente
 https://portal.sma.gob.cl

• Tribunales Ambientales
 www.tribunalambiental.cl

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA)
 https://www.sea.gob.cl/evaluacion-de-

impacto-ambiental/que-es-el-sistema-de-
evaluacion-de-impacto-ambiental-seia

• Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
 https://www.sea.gob.cl/evaluacion-de-

impacto-ambiental/cual-es-el-proceso-de-
evaluacion-de-impacto-ambiental
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C ¿Qué elementos de la organización y/o funcionamiento de esta institucionalidad ambiental con-
tribuyen a una mayor justicia ambiental? Expliquen al menos dos.

•

•

D ¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos para ser evaluados como sostenibles? Nómbrenlos.

E ¿Qué aspectos se pueden mejorar de la institucionalidad ambiental? Nombren los requisitos 
que deben cumplir los proyectos para ser evaluados como sostenibles.

Autoevaluación

F Respondan esta tabla marcando con un ✓.

Indicador Sí No
Realizaron todas las actividades.

Comprendieron la importancia de la institucionalidad medioambiental.

Reconocieron la relación que existe entre el concepto de justicia ambiental y 
la institucionalidad medioambiental.

Expresaron con claridad sus ideas al redactar las respuestas.
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El debate en torno a la justicia climática

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de 

evaluación

OA 7. Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales 
que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo 
alternativas para avanzar en justicia social y ambiental.

6 horas • Ficha 10
(página 40)

• Argumentan en 
un debate sobre la 
justicia climática.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. Perseverar en torno a 
metas con miras a la construcción de proyectos de vida y al aporte 
a la sociedad y al país con autodeterminación, autoconfianza y 
respeto por uno mismo y por los demás. 

Orientaciones didácticas 
En esta clase se cierra el proyecto mediante la reali-
zación de un debate en torno a la justicia climática, 
considerando las posturas de diferentes países de 
acuerdo a su relación con las emisiones y sus efectos 
en el cambio climático. 

Es importante que para la actividad los estudian-
tes reordenen el mobiliario de la sala, generando el 
ambiente de una asamblea, y que instalen dispositi-
vos tecnológicos para exponer información y registrar 
intervenciones de cada equipo (a través de un vocero).

Se sugiere para esta clase, activar los conocimientos 
previos de los estudiantes en relación a lo trabajado 
realizando preguntas directas. De esta manera visua-
lizarán el punto de partida para la organización de su 
debate.

Si requiere de información sobre la técnica de debate 
le sugerimos revisar los siguientes sitios web:

PPT sobre las características del debate 
 https://centroderecursos.educarchile.

cl/handle/20.500.12246/42492

El debate como recurso didáctico 
 https://centroderecursos.educarchile.

cl/handle/20.500.12246/12759

Guía para organizar un debate 
 https://www.curriculumnacional.

cl/614/articles-25785_recurso_pdf.
pdf

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Cierre: reflexión en torno a la 
justicia climática. Evaluación 
mediante ticket de salida. 

Inicio: síntesis del trabajo 
desarrollado en clases anteriores. 
Organización del debate.

Desarrollo: debate sobre la justicia 
climática, representando en él 
la postura de diferentes países. 
Autoevaluación del proyecto 
(Ficha 10).

Clase 5
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Inicio 
Ayude a los estudiantes a organizar la sala en forma de 
U (asamblea), luego pídales que revisen los temas que 
investigaron y sobre los cuales debatirán. Deles tiempo 
para que se organicen y relean sus argumentos.

En los siguientes link encontrará videos sobre un debate.

¿Cómo organizar un debate?
 https://youtu.be/xdVgHYLMSjk

¿Cómo organizar nuestros argumentos?
 https://youtu.be/4EIZmPaMfmg

Ejemplo de un debate escolar en Chile 
 https://youtu.be/Gm9Z10clG0Q

Desarrollo
Invite a los estudiantes a iniciar el debate, pero per-
mita que ellos lo dirijan. Usted observe y apoye el tra-
bajo cuando sea necesario.

Observe a los equipos en acción. Formule preguntas 
y oriente a los demás para que también las hagan. 
Procure que el trabajo se desarrolle en un ambiente 
armónico que permita el intercambio respetuoso de 
ideas y argumentos.

Pida a los estudiantes que evalúen su participación 
en el proyecto completo a través de la autoevaluación 
que se presenta en la Ficha 10. Luego de que comple-
ten la ficha, pídales que compartan algunas respues-
tas. Retroalimente sin juzgar negativamente, sino que 
valorando la participación.

B Evalúa tu participación y la de tu equipo a lo largo del proyecto. Frente a cada indicador encierra 
en un círculo el nivel en el cual consideras que te encuentras.

Indicadores 4 3 2 1

Disposición 
para investigar 
y desarrollar las 
actividades en 
forma individual

Durante todas las ac-
tividades (fichas), leí 
los textos, respondí 
las preguntas y traté 
de ayudar a los otros 
a responder.

Durante la mayor par-
te de las actividades 
(fichas), leí los textos, 
respondí las pregun-
tas y traté de ayudar a 
los otros a responder.

En muy pocas de las 
actividades (fichas), leí 
los textos o respondí las 
preguntas.

En casi todas o 
todas las activi-
dades (fichas) 
no trabajé las 
preguntas ni leí 
los textos.

Participación en 
las actividades 
junto al equipo

Me integré y participé 
activamente a todas 
las actividades del 
proyecto.

Me integré y participé 
activamente en el 
90% de las activida-
des del proyecto.

Me integré y participé 
activamente en menos 
del 90% de las activida-
des del proyecto.

Participé en forma pasi-
va en la mayoría de las 
actividades.

No participé de 
las actividades.

Aporte a las 
clases y puestas 
en común

Participé activamen-
te en todas las clases, 
tomando apuntes, 
preguntando y co-
mentando el trabajo 
de mi equipo y los 
demás.

Participé activamente 
en más del 70% de 
las clases, tomando 
apuntes, preguntan-
do o comentando el 
trabajo de mi equipo y 
los demás.

En más del 60% de 
las clases participé en 
forma pasiva, sin tomar 
apuntes, o sin preguntar 
ni comentar el trabajo de 
los demás.

En todas las 
clases mi actitud 
fue totalmen-
te pasiva, sin 
participar.

Participación en 
el debate

Junto a mi equipo, 
ayudé a organizar el 
debate, asumiendo 
responsabilidades; 
y ayudé a construir 
argumentos.

Junto a mi equipo, 
ayudé a organizar 
el debate y ayudé a 
construir argumentos. 

Participé con mi equipo 
asumiendo lo que me 
solicitaban.

Participé pa-
sivamente del 
debate, escu-
chando a los 
participantes.

C ¿Cómo evalúas tu desempeño individual en este proyecto? Explica en las siguientes líneas.

Autoevaluación 

Ficha 10 (1 página)

Cierre
Para cerrar la clase, pida a sus estudiantes que res-
pondan las preguntas del ticket de salida.

Lea al azar algunos de los ticket de los estudiantes y 
comente sus respuestas, pero evitando emitir juicios 
negativos.

Atención a la diversidad
La educación inclusiva es un proceso que pro-
mueve un planteamiento holístico de la educa-
ción y que se asienta en principios fundamentales 
como la equidad, la calidad en la educación, la 
justicia, la cohesión e inclusión social, la ética, 
la transcendencia y el bienestar personal. Es un 
modelo de apoyo, de calidad de vida y un enfoque 
de derechos humanos.

1. ¿Puedo expresar con mis propias 
palabras el sentido de la justicia cli-
mática?

2. ¿Quiénes deben asumir responsabi-
lidades para mitigar los efectos del 
cambio climático?

3. ¿A qué me puedo comprometer en 
forma personal?
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Evaluación 
Utilice la siguiente rúbrica para evaluar el desempeño de sus estudiantes en el debate.

Evaluación del debate

Indicadores 4 3 2 1

Organización de 
los argumentos

Todos los argumentos 
están organizados de 
forma lógica en torno a 
una idea principal.

Más del 50% de los 
argumentos están 
organizados de forma 
lógica en torno a una 
idea principal.

El 60% de los 
argumentos no están 
organizados en torno 
a una idea principal de 
forma clara y lógica.

Los argumentos no 
están vinculados a 
una idea principal.

Debate y contra-
argumentación

Todos los contra- 
argumentos son 
precisos, relevantes y 
fuertes.

Más del 50% de los 
contra-argumentos 
son precisos, 
relevantes y fuertes.

Menos del 60% contra- 
argumentos son 
precisos, relevantes y 
fuertes, pero algunos 
son muy débiles.

Los contra- 
argumentos no 
son precisos y/o 
relevantes.

Uso de hecho 
o evidencia 
para apoyar los 
argumentos

Cada punto principal 
está bien apoyado 
con varios hechos 
relevantes, estadísticas 
y/o ejemplos.

Más del 50% de los 
puntos principales 
están adecuadamente 
apoyados con varios 
hechos relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos.

Cada punto principal 
esta adecuadamente 
apoyado con varios 
hechos, estadísticas y/o 
ejemplos; pero algunos 
de los hechos no son 
relevantes.

Los puntos 
principales no 
están apoyados por 
hechos.

Claridad de la 
información

Toda la información 
presentada en el debate 
es clara, y precisa.

Más del 50% de 
la información 
presentada en el 
debate es clara y 
precisa.

Más del 60% de la 
información presentada 
en el debate no es clara 
ni precisa.

La información tiene 
varios errores y no 
siempre es clara.

Presentación y 
lenguaje

El equipo usa 
continuamente gestos, 
contacto visual, tono de 
voz, nivel de entusiasmo 
y el lenguaje en una 
forma que mantiene 
la atención de la 
audiencia.

El equipo en el 70% 
de las ocasiones usa 
gestos, contacto visual, 
tono de voz, nivel de 
entusiasmo y lenguaje 
en una forma que 
mantiene la atención 
de la audiencia.

El equipo en un 40% 
de las ocasiones realiza 
gestos, contacto visual, 
tono de voz , nivel de 
entusiasmo y lenguaje 
en una forma que 
mantiene la atención 
de la audiencia.

Uno o más de los 
miembros del 
equipo tienen 
un estilo de 
presentación y 
lenguaje no acorde 
al debate.

Puntaje

• 20-16 = Demuestran que pueden debatir. Se observa una buena organización de los argumentos y utilizan 
fuentes confiables para apoyar las ideas.

• 15-10 = De acuerdo a su autoevaluación, detecten algún aspecto mejorable y propongan una estrategia para 
hacerlo.

• 9-5 = Comenten junto a su profesor o profesora las categorías que deben mejorar y cómo abordarlos.

Acciones remediales: Impulsar actividades de metacognición que ayuden a sus estudiantes a identificar sus erro-
res y enfatizar aspectos positivos entre compañeros y compañeras.
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B Evalúa tu participación y la de tu equipo a lo largo del proyecto. Frente a cada indicador encierra 
en un círculo el nivel en el cual consideras que te encuentras.

Indicadores 4 3 2 1

Disposición 
para investigar 
y desarrollar las 
actividades en 
forma individual

Durante todas las ac-
tividades (fichas), leí 
los textos, respondí 
las preguntas y traté 
de ayudar a los otros 
a responder.

Durante la mayor par-
te de las actividades 
(fichas), leí los textos, 
respondí las pregun-
tas y traté de ayudar a 
los otros a responder.

En muy pocas de las 
actividades (fichas), leí 
los textos o respondí las 
preguntas.

En casi todas o 
todas las activi-
dades (fichas) 
no trabajé las 
preguntas ni leí 
los textos.

Participación en 
las actividades 
junto al equipo

Me integré y participé 
activamente a todas 
las actividades del 
proyecto.

Me integré y participé 
activamente en el 
90% de las activida-
des del proyecto.

Me integré y participé 
activamente en menos 
del 90% de las activida-
des del proyecto.

Participé en forma pasi-
va en la mayoría de las 
actividades.

No participé de 
las actividades.

Aporte a las 
clases y puestas 
en común

Participé activamen-
te en todas las clases, 
tomando apuntes, 
preguntando y co-
mentando el trabajo 
de mi equipo y los 
demás.

Participé activamente 
en más del 70% de 
las clases, tomando 
apuntes, preguntan-
do o comentando el 
trabajo de mi equipo y 
los demás.

En más del 60% de 
las clases participé en 
forma pasiva, sin tomar 
apuntes, o sin preguntar 
ni comentar el trabajo de 
los demás.

En todas las 
clases mi actitud 
fue totalmen-
te pasiva, sin 
participar.

Participación en 
el debate

Junto a mi equipo, 
ayudé a organizar el 
debate, asumiendo 
responsabilidades; 
y ayudé a construir 
argumentos.

Junto a mi equipo, 
ayudé a organizar 
el debate y ayudé a 
construir argumentos. 

Participé con mi equipo 
asumiendo lo que me 
solicitaban.

Participé pa-
sivamente del 
debate, escu-
chando a los 
participantes.

C ¿Cómo evalúas tu desempeño individual en este proyecto? Explica en las siguientes líneas.

Autoevaluación 

|  21.40   | Unidad 21 · Tercero medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación Ciudadana

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 10






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

