PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

ESTRUCTURA
CURRICULAR

ESTRUCTURA CURRICULAR
• 1º Semestre
• 2º Semestre

*

Cuadro de Guías Docentes 3

PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

PLANIFICACIÓN DEL 1ER SEMESTRE
PROGRAMA CURRICULAR CIUDADANÍA ACTIVA 2019
Unidades

Clase

Unidad I:
Introducción
¿Qué es
la Sustentabilidad?

1

Objetivo
Diagnosticar las
actitudes, comportamiento y conocimiento conceptual
sobre el Desarrollo
Sustentable.

Contenido
• Sustentabilidad.
• Desarrollo
Sustentable.

Fase
Diagnóstico

Actividad
Aplicación
de encuesta
“Diagnóstico
de Actitudes y
Comportamiento Sustentable”

Descripción
Inicio
El profesor o la profesora presenta los instrumentos de diagnóstico a los estudiantes,
entregando además las instrucciones para
responder.
Desarrollo
Los/las estudiantes desarrollan la Encuesta,
el profesor/a podría responder preguntas
que surgieran
Cierre
El profesor o la profesora estimula el desarrollo de una discusión sobre los instrumentos de diagnóstico.

Tipo de
Actividad:

Actividad Autónoma
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Unidad I:
Introducción
¿Qué es
la Sustentabilidad?

2

Identificar el concepto
de sustentabilidad y
reconocer su multidimensionalidad.

Contenido
• Sustentabilidad.
• Medio Ambiente.
•Desarrollo
Sustentable.

Fase

Actividad

Introductoria

Discusión
del concepto
sustentabilidad
a través del
Reconocimiento
Iconográfico.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora expone a los estudiantes a través de una presentación de PPT
(PPT Nº1) imágenes de las diferentes dimensiones del concepto Desarrollo Sustentable.
Desarrollo:
El profesor o la profesora desarrolla preguntas sobre lo que conocen de sustentabilidad,
preguntas como: ¿Qué es el desarrollo
sustentable?¿Qué han escuchado sobre
sustentabilidad? ¿Qué relación se puede
establecer entre las imágenes y el concepto
Desarrollo Sustentable?

• Sustentabilidad Urbana.

El profesor o la profesora solicita que cada
estudiante en su cuaderno construya una
definición para Desarrollo Sustentable.
Cierre:
El profesor o la profesora pide a los y las
estudiantes que lean las definiciones que
construyeron, escribe en la pizarra los
conceptos que se integran en la definición
de Desarrollo Sustentable.
Al finalizar el ejercicio se construye en
conjunto una definición para Desarrollo
Sustentable y se compara con la definición
del “Informe Brundtland” que está integrada
en el PPT.
El profesor o la profesora debe abordar la
diferencia conceptual que existe entre los
términos Desarrollo Sostenible y Desarrollo
Sustentable haciendo ver a los estudiantes
que es una situación idiomática más que
teórica.
El profesor o la Profesora pide a un o una
estudiante que cierre la actividad a través de
una reflexión final sobre lo abordado.
Tipo de
Actividad:

Actividad Autónoma y Socializada.
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Unidad II:
Funcionamiento,
estructura y
crecimiento
de la ciudad.
¿Cómo
funcionan las
ciudades?

1

Objetivo
Reconocer los cambios
estructurales que
afectan a las ciudades
y determinan su
crecimiento.

Contenido
• Definición
conceptual de
Ciudad.
• Crecimiento
de las ciudades
(contexto
global)
• Proceso de
crecimiento
urbano en
Chile.

Fase

Actividad

Introductoria

Propuesta de
Situación Problematizadora:
Análisis Iconográfico: Infografía Escala. Se
desarrollan preguntas.¿Por qué
se transforman
las ciudades y
cuáles son los
efectos de esos
cambios?

Descripción
Inicio:
El profesor o profesora presenta la Unidad
II, entregando el nombre y los temas a
desarrollar y lo relaciona con el Desarrollo
Sustentable.
Desarrollo:
El profesor o la profesora desarrolla una
exposición (PPT N°2) sobre definiciones
teóricas y conceptuales sobre los procesos
de crecimiento de las ciudades. Basadas
en los contenidos de la guía docente N°1
“Crecimiento Urbano en Chile”.
Se presenta una ronda de preguntas que
pueden ser votadas a través de la plataforma
mentimeter.
El profesor o la profesora presenta a los
estudiantes, proyectada en la pizarra, la
Infografía sobre escala (Actividad de aprendizaje N°1) y desarrolla preguntas para guiar
la reflexión.
Los/as estudiantes discuten sobre los cambios que se pueden observar en las ciudades
a partir de la Infografía.
Los/as estudiantes discuten sobre las transformaciones que se pueden observar en los
lugares donde ellos residen.
Cierre:
El profesor o la Profesora pide a un o una
estudiante que cierre la actividad a través de
una reflexión final sobre lo abordado.

Tipo de
Actividad:

Actividad Socializada
Clase Magistral
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Contenido

Unidad II:
Funcionamiento,
estructura y
crecimiento
de la ciudad.
¿Cómo
funcionan las
ciudades?

2

Reconocer las principales características y
tendencias del proceso
de urbanización en
nuestro país.

• Formas de
crecimiento
de ciudad
según autores:
Borsdorf.
• Formas de crecimiento de las
ciudades: vertical, horizontal,
por extensión y
dispersión.
• Transformaciones físicas
de la ciudad
(conurbación).

Fase
Descentración y
Anclaje

Actividad

Descripción

Reconociendo
los cambios de
las ciudades a
través del trabajo con Manchas
Urbanas: el Caso
de 4 Ciudades
(Copiapó,
La Serena,
Concepción, y
Talcahuano y/o
San Pedro).
Trabajo con
Mapas.

Inicio:

Preguntas
Guiadas por el
Profesor o la
Profesora durante el desarrollo
de la actividad,
se puede apoyar
en el documento de Actividad
de Aprendizaje
Nº 2 y en la guía
de Contenidos.

Desarrollo:

El profesor o la profesora comienza la
clase con una discusión de grupo sobre la
definición de Ciudad, sobre el crecimiento
y expansión observable en su realidad,
considerando lo abordado la clase anterior.
Los/as estudiantes discuten y entregan sus
definiciones.
El profesor o la profesora inicia la clase desarrollando una exposición sobre las formas de
crecimiento de las ciudades (PPT N°3). Según los contenidos de la guía docente N°2
“Forma de las ciudades latinoamericanas”.
El profesor o la profesora entrega las instrucciones de la actividad que se va a desarrollar
junto a los materiales necesarios para su
desarrollo (Actividad de Aprendizaje Nº2).
Los/as estudiantes reunidos en grupos de
trabajo realizan un análisis de los cambios en
la estructura de las ciudades a partir de las
Manchas Urbanas. Se incorpora pauta para
la evaluación del trabajo.
Cierre:
Los y las estudiantes en una actividad plenaria entregan sus conclusiones, el profesor o
la profesora va escribiendo en la pizarra las
conclusiones finales.
Antes del cierre de la clase el profesor o
profesora entrega las instrucciones para el
desarrollo de las actividades de la próxima
clase, se entrega a los y las estudiantes la
Actividad de Aprendizaje Nº 3, que se
desarrollará durante la próxima clase.

Tipo de
Actividad:

Clase Magistral
Actividad Socializada: Trabajo con mapas
“Manchas urbanas”
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Unidad II:
Funcionamiento,
estructura y
crecimiento
de la ciudad.
¿Cómo
funcionan las
ciudades?

3

Reconocer los elementos fundamentales
que intervienen en
el crecimiento de las
ciudades relacionando
elementos físicos y
socioeconómicos.

Contenido
• Motores
y frenos de
crecimiento
• Transformaciones físicas
de la ciudad
(conurbación).

Fase
Descentración y
Anclaje

Actividad
Reconociendo
los elementos
que intervienen
en el crecimiento de las ciudades a través
de un mapeo
colectivo.

• Transformaciones sociales
de las ciudades:
movimientos
de población.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora comienza la clase
con la pregunta inicial de la Unidad: ¿Por qué
se transforman las ciudades y cuáles son los
efectos de esos cambios?, se discute junto a
los estudiantes considerando los elementos
abordados en las clases anteriores a modo
de retroalimentación.
Desarrollo:
El profesor o la profesora solicita a los y las
estudiantes la Actividad de Aprendizaje Nº 3
que han desarrollado en su casa. Se entrega
además el material de trabajo para la clase:
Mapa de Chile y Mapa de la Ciudades con
el fin de reconocer el movimiento de la
población en el territorio.
Cierre:
El profesor o la profesora desarrolla el cierre
de la actividad considerando el abordaje
de conceptos centrales por medio de una
exposición (PPT N° 4). Según los contenidos
de la guía docente N°3 “Crecimiento de las
ciudades: población en movimiento”

Tipo de
Actividad:

Clase Magistral
Actividad Socializada: Mapeo Colectivo
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Contenido

Unidad II:
Funcionamiento,
estructura y
crecimiento
de la ciudad.
¿Cómo
funcionan las
ciudades?

4

Analizar la relación
que existe entre
crecimiento de las
ciudades, transporte y
planificación urbana.

• La planificación urbana y
su importancia.
• Los instrumentos para
ordenar la
ciudad (usos de
suelo)

Fase
Descentración y
Anclaje

Actividad
Actividad de
Reflexión y
discusión grupal
guiada por el
docente.

• Medios y
modos de
transporte.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora comienza la clase
con la Propuesta de Situación Problematizadora: ¿Por qué se transforman las ciudades
y cuáles son los efectos de esos cambios?,
se discute junto a los estudiantes considerando los elementos abordados en las clases
anteriores a modo de retroalimentación, el
profesor o profesora vincula la P.S.P. con el
tema a abordar durante la clase.
Desarrollo:
El profesor o la profesora desarrolla el
contenido de la clase exponiendo los temas
Planificación Urbana e Instrumentos de
planificación (PPT N°5), basado en los contenidos de la guía docente N°4 “Instrumentos
que ordenan la Ciudad”. Se puede profundizar el contenido con las guías docentes N°5
“Uso responsable y eficiente de los sistemas
de transporte: ¿Qué efectos tienen mis decisiones de movilidad?“ y guía docente Nº6
“Incidencia del transporte en los problemas
de crecimiento urbano”

• Características
de los modos
de transporte
• Preferencias
en el transporte
• Decisiones
• Preferencias
• Congestión

Cierre:
El profesor o profesora guía la reflexión
sobre la importancia de la participación
ciudadana en la planificación urbana.
Antes del cierre de la clase el profesor o
profesora entrega las instrucciones para el
desarrollo de las actividades de la próxima
clase, se entrega a los y las estudiantes
la Actividad de Aprendizaje Nº 4 que se
desarrollará en la próxima clase, se solicita
a los estudiantes que saquen 2 fotografías
del recorrido desde sus casas al liceo. Estas
fotografías se utilizarán en la actividad final
de la Unidad.
Tipo de
Actividad:

Clase Magistral
Tormenta de Preguntas.
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Unidad II:
Funcionamiento,
estructura y
crecimiento
de la ciudad.
¿Cómo
funcionan las
ciudades?

5

Analizar la relación
que existe entre
crecimiento de las
ciudades, transporte y
planificación urbana.

Contenido
• Medios y
modos de
transporte.
• Características
de los modos
de transporte
• Preferencias
en el transporte
• Decisiones
• Preferencias
• Congestión

Fase
Síntesis y
Extensión

Actividad
Póster de la Realidad Urbana.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora comienza la clase
realizando una síntesis de lo abordado,
considerando los temas de cada una de las
clases y los vincula con la pregunta inicial
de la Unidad. ¿Por qué se transforman las
Ciudades y cuáles son los efectos de esos
cambios?
Desarrollo:
Los y las estudiantes desarrollan la Actividad
de Aprendizaje Nº 4 presentan sus fotografías y planos con los trazados de sus recorridos desde sus casas al Liceo, se organizan en
grupos de trabajo.
Los y las estudiantes analizan y reflexionan
(en grupo, o de manera individual, dependiendo del contexto de clase quedando a
criterio del profesor o profesora esta situación) en torno a la relación que existe entre
el crecimiento de las ciudades, el transporte,
la planificación urbana y cómo participa la
ciudadanía.
Cierre:
El profesor o la profesora desarrolla un cierre
de la Unidad planteando la pregunta: ¿Por
qué se transforman las Ciudades y cuáles
son los efectos de esos cambios?, los y las
estudiantes entregan sus apreciaciones.
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

PLANIFICACIÓN DEL 2DO SEMESTRE
PROGRAMA CURRICULAR CIUDADANÍA ACTIVA 2019
Unidades
Unidad III:
Diferencias
internas de
la ciudad.

Clase
1

Objetivo
Identificar las diferencias internas de la
Ciudad desde una
perspectiva socio-espacial.

Contenido
• Diversidad
socio-espacial
en la ciudad
• El concepto de
Barrio.

Fase
Introductoria

Actividad
Propuesta
de Situación
Problematizadora: Relato de
experiencias
desde diferentes
técnicas didácticas. Conociendo
mi barrio desde
la diferencia.
¿Cuáles son
las diferencias
que puedo
observar en mi
ciudad?¿Por qué
existen estas
diferencias?

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora presenta la Unidad
III, entregando los temas que se van a discutir y lo relaciona con el concepto Desarrollo
Sustentable.
Desarrollo:
El profesor o la profesora entrega las
instrucciones de la actividad a desarrollar
(Actividad de Aprendizaje Nº 5). Los y las
estudiantes de manera individual describen
su la experiencia de transitar en sus comunas identificando las diferencias existentes.
El profesor o la profesora pide a los estudiantes que expongan sus trabajos destacando
las diferencias que pueden observar en sus
barrios.
Cierre:
El profesor o la profesora estimula el desarrollo de una reflexión sobre las exposiciones
de los y las estudiantes, direcciona estas reflexiones con la idea de asentar el concepto
“diversidad socio-espacial en la ciudad”
Contrastar la delimitación física y perceptual
de Barrio.

Tipo de
Actividad:

Actividad Autónoma.
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades
Unidad III:
Diferencias
internas de
la ciudad.

Clase

Objetivo

2

Comprender que
dentro de la estructura
interna de las ciudades se verifica una
segregación social y
espacial.

Contenido

Fase

• El Concepto
segregación y
sus Enfoques.

Actividad
Análisis
iconográfico:
Infografía de
segregación

• La Segregación y sus
efectos.
• El concepto de
Barrio.
• Medidas para
fomentar la
Integración
Espacial.

Descripción
Inicio:
El profesor o la Profesora expone los conceptos de segregación considerando enfoques
y efectos. Se desarrolla un análisis teórico y
explicativo del concepto segregación incorporando la idea de Barrio y sus implicancias
en esta dimensión. (PPT N°6) Basado en los
contenidos de la guía docente N°7 “Diferencias internas de las ciudades: Segregación,
barrio y calidad de vida”.
Desarrollo:
El Profesor o la Profesora presenta a los/
as estudiantes, proyectada en la pizarra, la
Infografía sobre Segregación (Actividad de
Aprendizaje N°6), responden las preguntas
que aparecen en el documento.
Se puede profundizar el concepto de plusvalía y segregación a través de la guía docente
N°8 “Recuperación de plusvalía y el mercado
del suelo”.
Cierre:
El profesor o profesora realiza preguntas de
cierre. ¿Qué es la segregación?¿Por qué la
segregación observada en las ciudades es
evidencia de que estas no son sustentables?.
El profesor o profesora entrega las instrucciones para la actividad de la próxima clase,
y entrega el material para el desarrollo del
Debate de la próxima Clase.

Unidad III:
Diferencias
internas de
la ciudad.

3

Comprender que
dentro de la estructura
interna de las ciudades se verifica una
segregación social y
espacial.

• El Concepto
segregación y
sus Enfoques.

Síntesis,
extensión y
valoración.

Tipo de
Actividad:

Actividad Autónoma y Socializada.

Debate de ideas
por medio de recurso didáctico

Inicio:

• La Segregación y sus
efectos.
• Medidas para
fomentar la
Integración
Espacial.

El Profesor o la Profesora entrega las instrucciones del juego Sustentópolis (Actividad
de aprendizaje N°7). Se divide al curso en
grupos de trabajo. Es importante considerar
que se debe utilizar solamente la unidad
Desigualdades sociales para jugar.
Desarrollo:
La dinámica del juego, al ser dialógica,
promueve el intercambio de opiniones, la
integración de argumentos del otro y se
desarrolla un proceso de descentración y anclaje. Los/as estudiantes juegan y el profesor
o profesora debe orientar la discusión.
Cierre:
El Profesor o la Profesora desarrolla un cierre
de la Unidad planteado la pregunta al curso
¿Cuáles son las diferencias que puedo observar en mi ciudad y en mi barrio? ¿Por qué
existen estas diferencias?, los/as estudiantes
entregan sus apreciaciones.

Tipo de
Actividad:

Actividad Socializada
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Unidad IV:
Problemas
ambientales de la
ciudad y
sus posibles
soluciones.

1

Objetivo
Reconocer la existencia de problemas
ambientales en la
ciudad.

Contenido
• La ciudad un
sistema vivo.
• Tragedia de los
bienes comunes. (Infografía)

Fase

Actividad

Descripción

Introducción

Propuesta de
Situación Problematizadora:
Análisis de
Noticia. ¿Cómo
aportamos los
ciudadanos a la
disminución de
los problemas
ambientales
que afectan a la
Ciudad?

Inicio:

Posibilidad:
https://www.
biobiochile.cl/
noticias/internacional/mundo/2018/07/30/
este-miercoles-agotaremos-todos-los-recursos-naturales-de-2018.
shtml

Los y las estudiantes desarrollan un “Diagnóstico Participativo de Problemas Ambientales en mi Liceo”, se reúnen en grupos de
trabajo. (Actividad de Aprendizaje Nº 8) y
responden la guía de trabajo entregada.

El profesor o la profesora presenta a los estudiantes la temática que se va a discutir en
la Unidad sobre los problemas ambientales
que afectan a las ciudades y lo que esto
implica para la población.
Se presenta la noticia “Este miércoles
agotaremos todos los recursos renovables
de 2018”.
Desarrollo:

Cierre:
El profesor o la profesora desarrolla el cierre
de la actividad considerando el abordaje de
los temas “La Ciudad un sistema vivo” y “La
tragedia de los bienes comunes”. (PPT N°7)
basado en la guía docente N° 9 “La Ciudad:
un sistema vivo”.
El profesor o la profesora pide a un/a estudiante que cierre la actividad a través de
una reflexión final sobre lo abordado sobre
la base de la pregunta: ¿Cómo aportamos los
ciudadanos en la disminución de los problemas ambientales que afectan a la ciudad?

Tipo de
Actividad:

Actividad Socializada
Clase Magistral.
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Unidad IV:
Problemas
ambientales de la
ciudad y
sus posibles
soluciones.

2

Conocer los problemas
ambientales que
aquejan a las ciudades
contemporáneas.

Contenido
• Energía en
Chile
• Ciclo urbano
del agua.

Fase
Descentración y
Anclaje

Actividad
Discusión en
grupo en torno
a las problemáticas ambientales.

• Eficiencia
Energética.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora comienza la clase
con la Propuesta de Situación Problematizadora:¿Cómo aportamos los ciudadanos a la
disminución de los problemas ambientales
que afectan a la ciudad?, se discute junto a
los estudiantes considerando los elementos
abordados en la clase anterior, a modo de
retroalimentación, el profesor o profesora
vincula la P.S.P. con el tema a abordar durante la clase.
Desarrollo:
El profesor o la profesora desarrolla una
exposición sobre la situación de la Energía y
se aborda el tema de la eficiencia energética
(PPT N°8), basado en la guía docente N°10
“El ciclo urbano del agua” y N° 11 “Energía
en Chile”.
El profesor o la profesora entrega las
instrucciones para la actividad de la clase
(Actividad de aprendizaje N°9). Los/as
estudiantes desarrollan un prediseño de su
actividad, pueden utilizar como referencia
el Diagnóstico realizado en la Actividad de
aprendizaje N°8.
Cierre:
El profesor o la profesora revisa el avance de
la actividad, comprometiendo su finalización
para la próxima clase.

Tipo de
Actividad:

Clase Magistral
Actividad Socializada o Autónoma (Considerar la realidad contextual del liceo para el
diseño de la actividad, queda, por tanto, a
criterio del profesor o profesora si la actividad es individual o en grupos de trabajo).
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades

Clase

Objetivo

Unidad IV:
Problemas
ambientales de la
ciudad y
sus posibles
soluciones.

3

Proponer acciones
destinadas a reducir
los efectos negativos
de los problemas ambientales que aquejan
a las ciudades.

Contenido
• Eficiencia
Energética

Fase

Actividad

Valoración y
Extensión.

Campaña de
Concientización
Ambiental a
través del diseño
de MEMES
Ambientales.

• Eficiencia
Hídrica

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora comienza la clase
con la Propuesta de Situación Problematizadora: ¿Cómo aportamos los ciudadanos en la
disminución de los problemas ambientales
que afectan a la Ciudad?, se discute junto a
los estudiantes considerando los elementos
abordados en la clase anterior, a modo de
retroalimentación, el profesor o profesora
vincula la P.S.P. con el tema a abordar durante la clase.
Desarrollo:
Los/as estudiantes finalizan sus MEMES y los
presentan al curso.
Se puede profundizar la temática sobre las
soluciones a los problemas ambientales a
través de la guía docente N°12 “ Eficiencia
hídrica: ¿por qué debemos generar un consumo eficiente del agua? y N°13 “Eficiencia
energética en la vivienda”.
Cierre:
El profesor o la profesora desarrolla un cierre
de la Unidad planteado la pregunta al curso:
¿Cómo aportamos los ciudadanos en la
disminución de los problemas ambientales
que afectan a la ciudad?, los y las estudiantes entregan sus apreciaciones.
Actividad Socializada o Autónoma (Considerar la realidad contextual del liceo para el
diseño de la actividad, queda, por tanto, a
criterio del profesor o profesora si la actividad es individual o en grupos de trabajo).

Tipo de
Actividad
Unidad V:
Sustentabilidad y ciudadanía.

1

Reconocer la concepto
de sustentabilidad y
sus dimensiones.

• Sustentabilidad Urbana
sustentabilidad
y evolución del
concepto.
• Participación
Sustentable:
Ciudadano
Sustentable

Introductoria

Propuesta
de Situación
Problematizadora: ¿Cuál
es la responsabilidad que
tenemos como
ciudadanos para
alcanzar el Desarrollo Urbano
Sustentable? El
caso de la Moda.

Inicio:
El profesor o la profesora retomará concepto
de sustentabilidad desarrollado durante el
inicio del programa, se plantea la pregunta:
¿Cuál es la responsabilidad que tenemos
para alcanzar el desarrollo urbano sustentable?. Los y las estudiantes opinan.
Desarrollo:
El profesor o la profesora desarrolla una exposición sobre la Sustentabilidad y la participación ciudadana ligada a la sustentabilidad
(PPT Nº 9) basado en la guía docente N°14
“La sustentabilidad, un concepto más allá de
lo medioambiental” y N°15 “Participación
Ciudadana y Sustentabilidad.”
Cierre:
El profesor o la profesora pide a un o una
estudiante que cierre la actividad a través de
una reflexión final sobre lo abordado.

Tipo de
Actividad

Actividad Socializada
Clase Magistral
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades
Unidad V:
Sustentabilidad y
ciudadanía

Clase

Objetivo

2

Reflexionar sobre la
importancia que tiene
para la vida de las
personas el desarrollo
de una ciudad sustentable, considerando
como ejemplo la Calle
completa como forma
de alcanzar la sustentabilidad urbana.

Contenido

Fase

Actividad

Extensión y
valoración

Análisis
Iconográfico:
Infografía Calles
Completas.
Actividad de
aprendizaje
centrada en un
modelo dialógico, discusión y
debate.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora presenta a los/
as estudiantes, proyectada en la pizarra,
la Infografía sobre Calles Completas como
una estrategia que permite alcanzar la
sustentabilidad urbana, desarrolla preguntas
para guiar la reflexión. ¿Cuál es la estructura
que debe tener una calle completa?, ¿cuáles
son los elementos que se integran en una
calle completa?, ¿por qué una calle completa
se considera una estrategia para alcanzar la
sustentabilidad urbana?
Se puede profundizar la temática sobre las
soluciones a los problemas ambientales a
través de la guía docente N°16 “La calle
completa como estrategia para mejorar la
sostenibilidad urbana”
Desarrollo:
El profesor o la profesora entrega documento presentando la actividad de la clase (Actividad de aprendizaje N°10), se requiere que
se pueda proyectar, durante el desarrollo de
la actividad, la infografía de calles completas
en la pizarra
Cierre:
El profesor o la profesora pide a un o una
estudiante que cierre la actividad a través de
una reflexión final sobre lo abordado.

Unidad V:
Sustentabilidad y
ciudadanía

3

Caracterizar el concepto calidad de vida y su
relación con el Desarrollo Sustentable.

• Calidad de
Vida

Descentración y
Anclaje

Tipo de
Actividad

Actividad Socializada
Clase Magistral

Cartas hacia el
futuro respecto
de la responsabilidad que
tenemos como
ciudadanos en
el Desarrollo
Urbano Sustentable. Parte 1.

Inicio:
El profesor o la profesora retomará concepto
de sustentabilidad desarrollado durante el
inicio del programa, se plantea la pregunta:
¿Cuál es la responsabilidad que tenemos
para alcanzar el desarrollo urbano sustentable?. Los/as estudiantes opinan.
Desarrollo:
El profesor o la profesora desarrolla una
exposición sobre la Sustentabilidad y la
participación ciudadana y la importancia de
de la construcción de una ciudadanía activa
(PPT N°10), basado en la guía docente N°17
“Calidad de Vida en las Ciudades.”
Cierre:
El profesor o la profesora pide a un/a estudiante que cierre la actividad a través de
una reflexión final sobre lo abordado.

Tipo de
Actividad

Clase Magistral
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades
Unidad V:
Sustentabilidad y
ciudadanía

Clase

Objetivo

Contenido

4

Reflexionar sobre la
importancia que tiene
para la vida de las
personas el desarrollo
de una ciudadanía
sustentable.

• Sustentabilidad Urbana
sustentabilidad
y evolución del
concepto.
• Participación
Sustentable:
Ciudadano
Sustentable

Fase
Valoración

Actividad
“Cartas hacia el
futuro respecto
de la responsabilidad que
tenemos como
ciudadanos en
el Desarrollo
Urbano Sustentable”. Parte 2.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora retomará concepto
de sustentabilidad desarrollado durante el
inicio del programa, se plantea la pregunta:
¿Cuál es la responsabilidad que tenemos
para alcanzar el desarrollo urbano sustentable?. Los/as estudiantes opinan.
Desarrollo:
El profesor o la profesora entregan las instrucciones para el desarrollo de la actividad
(Actividad de Aprendizaje N°11).
Los/as estudiantes desarrollan sus cartas
sobre la situación actual del desafío de transitar hacia el desarrollo sustentable.
Cierre:
Al cierre de la clase, el profesor o la profesora
pide a los/as estudiantes que entreguen sus
cartas a otro/a compañero/a, éste deberá
responder a través de otra carta asumiendo
una mirada desde el futuro. Esta actividad se
desarrollará durante la última clase.

Tipo de
Actividad

Actividad Autónoma
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PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA

Unidades
Unidad V:
Sustentabilidad y
ciudadanía

Clase

Objetivo

Contenido

5

Reflexionar sobre la
importancia que tiene
para la vida de las
personas el desarrollo
de una ciudadanía
sustentable.

• Sustentabilidad Urbana
sustentabilidad
y evolución del
concepto.

Fase
Valoración

• Participación
Sustentable:
Ciudadano
Sustentable

Actividad
Finalización
de la Actividad
“Cartas hacia el
futuro respecto
de la responsabilidad que
tenemos como
ciudadanos en
el Desarrollo
Urbano Sustentable” y entrega
de las cartas.

Descripción
Inicio:
El profesor o la profesora retomará concepto
de sustentabilidad desarrollado durante el
inicio del programa, se plantea la pregunta:
¿Cuál es la responsabilidad que tenemos
para alcanzar el desarrollo urbano sustentable?. Los/as estudiantes opinan.
El profesor o la profesora entrega las instrucciones para el desarrollo de la segunda parte
de la actividad. (Actividad Aprendizaje
N°11)
Desarrollo:
Los/as estudiantes desarrollan sus cartas
desde el futuro.
El profesor o la profesora conduce el trabajo
de los/as estudiantes.
Cierre:
Los/as estudiantes entregan sus cartas (dos
cartas) al profesor/a.
El profesor o la profesora desarrolla un
cierre de la Unidad planteado la pregunta
al curso: ¿Cuál es la responsabilidad que
tenemos para alcanzar el desarrollo urbano
sustentable?, los/as estudiantes entregan
sus apreciaciones.

Tipo de
Actividad
Unidad V:
Sustentabilidad y
ciudadanía

6

Reflexionar sobre la
importancia que tiene
para la vida de las
personas el desarrollo
de una ciudadanía
sustentable.

Actividad
de cierre del
programa: Feria
sustentable.

Valoración

Feria
Sustentable

Actividad Autónoma
El profesor o la profesora organiza una
muestra de las actividades desarrolladas durante el programa. La actividad se presenta a
la comunidad escolar del establecimiento.
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