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PROPÓSITO DE LA UNIDAD PERTENENCIA Y PARTCIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 

Esta unidad se focaliza en la manera en que las y los estudiantes entienden y asumen su vinculación con las 

instancias sociales o los espacios de los que forman parte. En particular, se busca que desarrollen el sentido 

de pertenencia a una comunidad y entiendan que esta tiene una identidad que no se limita a la suma de 

los individuos que la componen, sino que involucra metas e intereses compartidos. La unidad, por lo tanto, 

promueve el sentido del compromiso en los estudiantes ante situaciones cuyas repercusiones no se 

manifiestan exclusivamente en sus propias vidas de forma individual, sino que involucran al colectivo del 

que son miembros. 

En particular, esta unidad aspira a promover el desarrollo de la comunidad del curso, el compromiso con 

esta y el establecimiento de las formas propias de la convivencia democrática como modalidad para tomar 

decisiones y regula  la participación de los miembros de dicha comunidad. 

PALABRAS CLAVE: Comunidad, pertenencia, metas compartidas, trabajo en equipo, espacios de 

participación escolar, formas democráticas de participación y toma de decisiones: debate, diálogo, elección 

de representantes, deliberación 
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NIVEL: 7° BÁSICO 

UNIDAD OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES RECURSOS TIEMPO 
ESTIMADO 

RESPONSABLE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Pertenencia y 
participación 
democrática 

(OA 7) 
Reconocer 
intereses, 
inquietudes, 
problemas o 
necesidades 
compartidas con su 
grupo de 
pertenencia, ya sea 
dentro del curso u 
otros espacios de 
participación, y 
colaborar para 
alcanzar metas 
comunes valorando 
el trabajo en equipo 
y los aportes de 
cada uno de sus 
miembros. 

 Discriminan 
intereses 
personales que 
son compartidos 
con sus 
compañeros, 
compañeras o 
grupo de 
aquellos que no 
son 
compartidos. 

 Reconocen 
problemáticas 
relevantes y 
desafíos 
comunes que 
aportan al 
bienestar del 
curso. 

 Identifican las 
características 
de un trabajo 
colaborativo y 
cómo esa forma 
de enfrentar las 
tareas 
contribuye al 
desarrollo de 
proyectos en 

1. CONTINUAR 
CON LO QUE NOS 
CARACTERIZA 
COMO CURSO 
Observación a la o 
el docente 
Se sugiere para 
esta actividad 
ocupar las fichas 
que se trabajaron 
en la actividad 
4 “Diversidad y 
originalidad” de 
Crecimiento 
personal.  
El propósito de la 
actividad consiste 
en identificar las 
características 
propias del curso, 
que serán 
reconocidas por 
cada persona que 
ingrese a la sala y 
que se espera 
identifique 
a la mayoría, para 
que el curso 
sienta que 

Ficha trabajo 
actividad 4, OA1 
Ficha trabajo  
Fichas cartulina 
color 
Convención de 
los Derechos del 
Niño o Niña 
Preguntas para 
reflexión 
Cuento 
 
 
 

marzo-abril Coordinador(a) 
Formación 
ciudadana 

Correos 
electrónico 
Google classroom 
de Gmail 
Plataforma 
Napsis 
 

Autoevaluación y 
coevaluación 
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conjunto. 
 Asumen 

compromisos y 
tareas que 
contribuyen al 
desarrollo de 
intereses y 
desafíos 
comunes. 

 Participan de 
manera 
colaborativa en 
el desarrollo de 
actividades 
diseñadas en 
conjunto para el 
logro de metas 
de curso. 

generan una 
identidad como 
grupo. 
2. DÁNDONOS A 
CONOCER 
Observación a la o 
el docente 
La actividad busca 
profundizar la 
actividad anterior 
haciendo 
partícipe a todo el 
curso, para ir 
integrando y 
resaltando las 
elecciones que se 
hicieron. 
3. EL ÁRBOL DE 
LOS TEMAS 
PENDIENTES 
Observación a la o 
el docente 
Se sugiere llevar 
impresa a la clase 
la ficha que se 
utilizará para el 
desarrollo de 
esta, 
considerando que 
se puede trabajar 
en grupos de 
cuatro personas. 
De no tener la 
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posibilidad, el o la 
docente deberá 
dibujarla en la 
pizarra para que 
cada grupo la 
pueda replicar. 
4. PARTICIPANDO 
EN NUESTRA 
COMUNIDAD 
CURSO 
Observación a la o 
el docente 
Para esta 
actividad la 
sugerencia es 
utilizar la ficha de 
la clase anterior, 
sin embargo, se 
puede partir de 
cero o buscar otra 
forma de llegar al 
mismo resultado. 
5. ATENTO A LAS 
SEÑALES 
Observación a la o 
el docente 
Se sugiere que, a 
modo de 
introducción, el o 
la docente 
comente con sus 
estudiantes la 
Convención 
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Internacional de 
los Derechos de 
los niños, niñas y 
adolescentes 
(CDN), que se 
puede encontrar 
en el sitio web de 
UNICEF, y la 
relacione con el 
tema del trabajo 
infantil en Chile. 
De igual manera, 
puede utilizar otra 
temática referida 
a la Convención 
Internacional de 
los Derechos del 
Niño y de la Niña, 
de acuerdo al 
contexto de sus 
estudiantes. 
 

(OA 8) 
Elaborar acuerdos 
orientados al logro 
de fines 
compartidos por el 
curso, utilizando 
para esto los 
espacios de 
participación 
disponibles, como 
Consejo de Curso, 

 Reconocen 
distintas 
maneras de 
participar 
activamente en 
las situaciones 
de curso y lo 
hacen, entre 
otras formas, 
por medio de 
debates, 

1. 
RECONOCIENDO 
A NUESTRO 
CURSO 
Observaciones a 
la o el docente 
El diálogo 
generado en los 
grupos y el 
debate del curso 
como grupo son 

Lluvia de ideas 
Preguntas para 
reflexión 
Información 
sobre 
características 
de un buen 
representante 
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asambleas, 
encuentros u otros, 
contribuyendo 
democráticamente 
a través del diálogo, 
el debate y el 
reconocimiento de 
representantes 
democráticamente 
electos; respetando 
la diversidad de 
opiniones y el 
derecho de 
hombres y mujeres. 

opiniones 
basadas en 
argumentos y 
con su voto 
cuando 
corresponda. 

 Establecen 
acuerdos sobre 
temáticas y 
desafíos a 
abordar como 
grupo, 
acogiendo las 
distintas 
visiones, 
sensibilidades y 
perspectivas de 
sus miembros. 

 Diseñan, en 
colaboración 
con sus pares, 
iniciativas para 
el logro de 
propósitos 
comunes dando 
la posibilidad a 
todos de 
participar. 

 Respetan a 
quienes no se 
sienten 
representados o 
no comparten 

actividades de 
aprendizaje en sí 
mismos, por lo 
que se sugiere 
darles tiempo 
para que se 
realice con 
tranquilidad y, a 
la vez, establecer 
y aclarar las 
condiciones 
necesarias para 
realizar la 
actividad, 
enfatizando el 
respeto a las 
diferentes 
opiniones, el 
derecho de todos 
a expresar su 
punto de vista y el 
logro que supone 
llegar a un 
acuerdo grupal 
que oriente al 
curso en pos de 
metas comunes. 
3. EN MI 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
Observaciones a 
la o el docente 
Para el desarrollo 
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las decisiones 
tomadas por la 
mayoría. 

 Participan en 
Consejo de 
Curso u otras 
instancias de 
organización de 
acuerdo a los 
roles y 
responsabilidad
es 
democráticame
nte asignados. 

de la actividad se 
sugiere contar 
con los estatutos 
del Centro de 
Estudiantes. De su 
establecimiento. 
4. QUÉ 
CARACTERÍSTICAS 
DEBEN TENER MIS 
REPRESENTANTES 
Observaciones a 
la o el docente 
Esta actividad 
recapitula los 
aprendizajes de 
las actividades 
anteriores: la 
importancia 
de la pertenencia 
a un curso con 
características 
comunes y que 
puede 
proponerse metas 
y fines 
compartidos, lo 
fundamental de 
respetar los 
derechos de cada 
persona y en 
especial los 
derechos del 
niño, y las formas 
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de participación y 
resguardo de 
derechos con que 
cuenta el 
establecimiento 
(como Centro de 
Estudiantes 
Alumnos).  
En este contexto, 
la elección de los 
representantes es 
un derecho y 
deber 
fundamental en la 
práctica 
democrática. 
 

 

 

 

 

 

 

 



        Liceo Andrés Bello A-94 
       Formación Ciudadana  
       Coordinador(a): 
 

NIVEL: 8° BÁSICO 

UNIDAD OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES RECURSOS TIEMPO 
ESTIMADO 

RESPONSABLE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Pertenencia y 
participación 
democrática 

(OA 7) 
Reconocer 
intereses, 
inquietudes, 
problemas o 
necesidades 
compartidas con su 
grupo de 
pertenencia, ya sea 
dentro del curso u 
otros espacios de 
participación, y 
colaborar para 
alcanzar metas 
comunes valorando 
el trabajo en equipo 
y los aportes de 
cada uno de sus 
miembros. 

 Identifican 
posibles 
tensiones entre 
intereses o 
inquietudes 
personales y 
grupales, y 
formas en que 
estas se pueden 
resolver. 

 Reconocen y 
priorizan 
intereses, 
inquietudes o 
necesidades 
que 
contribuyen a 
generar un 
sentido de 
unión entre los 
miembros del 
curso o grupo. 

 Reconocen de 
qué manera sus 
aportes y 
capacidades se 
pueden 
complementar 
con las de otros 
compañeros o 

1. A PARTICIPAR 
Observación a la 
o el docente 
En forma previa 
a esta clase, se 
recomienda a la 
o el docente 
recolectar 
materiales 
de escritorio 
tales como 
tijeras, 
pegamento, 
cinta adhesiva, 
papel, trozos de 
lana, 
lápices, palos de 
helado, etc., o 
solicitarlos a sus 
estudiantes con 
el propósito de 
desarrollar la 
actividad. 
2. LA 
COMUNIDAD 
DEL DADO 
Observación a la 
o el docente 
Se sugiere 
previamente 

Materiales para 
proyecto 
Video  
Preguntas para 
reflexión 
 
 
 
 

Durante todo el 
año 

Coordinador(a) 
Formación 
ciudadana 

Correos 
electrónico 
Google classroom 
de Gmail 
Plataforma Napsis 
 

Autoevaluación y 
coevaluación 
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compañeras 
para el logro de 
propósitos 
comunes. 

 Proponen y 
asumen 
compromisos 
con el fin de 
canalizar 
intereses y 
necesidades del 
curso o del 
grupo. 

buscar un dado 
de tamaño 
grande o 
confeccionarlo 
manualmente. 
Debe ser de un 
material 
duradero, ya 
que las y los 
estudiantes lo 
manipularán. 
3. CADENA DE 
FAVORES 
Observación a la 
o el docente 
Se sugiere ver 
tráiler de 
película Cadena 
de favores o Pay 
It Forward, 
dirigida por 
Mimi 
Lederd el año 
2000. 
Se puede 
solicitar a los 
estudiante que 
la vean 
completa en sus 
casas. 
5. INICIATIVA DE 
CURSO 
Observación a la 
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o el docente 
Esta es una 
actividad que 
involucra más 
de una sesión de 
clases. En esta 
sesión, los 
estudiantes 
deben llevar a 
cabo alguna 
iniciativa o 
acción colectiva 
en función de 
algún interés o 
necesidad 
compartida, 
para lo cual 
deben pasar por 
las etapas de 
planificación, 
ejecución y 
evaluación. 
 
 

(OA 8) 
Elaborar acuerdos 
orientados al logro 
de fines 
compartidos por el 
curso, utilizando 
para esto los 
espacios de 
participación 

 Reconocen 
distintas 
maneras de 
participar 
activamente en 
las situaciones 
de curso y lo 
hacen, entre 
otras formas, a 

1. 
SENSIBILIZANDO 
A LA SOCIEDAD 
Observación a la 
o el docente 
Esta actividad 
está basada en 
la “Guía de 
ejercicios para la 

Manual  UNICEF 
Lluvia de ideas 
Preguntas para 
reflexión 
Información 
sobre 
características 
de un buen 
representante 
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disponibles, como 
Consejo de Curso, 
asambleas, 
encuentros u otros, 
contribuyendo 
democráticamente 
a través del diálogo, 
el debate y el 
reconocimiento de 
representantes 
democráticamente 
electos; respetando 
la diversidad de 
opiniones y el 
derecho de 
hombres y mujeres. 

través de 
debates, 
opiniones 
basadas en 
argumentos y 
con su voto 
cuando 
corresponda. 

 Deliberan sobre 
asuntos 
referidos al 
curso en base al 
diálogo y a la 
exposición de 
argumentos. 

 Evalúan las 
formas de 
participación en 
el curso en 
función del 
respeto por la 
diversidad de 
opiniones y la 
igualdad de 
derechos. 

 Escogen 
directiva y 
representantes 
de acuerdo a 
procedimientos 
de elección 
democráticos. 

 Reconocen el 

participación 
adolescente” 
(2014) de la 
UNICEF (página 
89). Se sugiere 
leer la actividad 
y adaptarla a los 
tiempos que se 
dispongan para 
poder 
desarrollarla, ya 
que podría 
invertirse en 
ella más de una 
clase. 
2. HABILIDADES 
PARA DEBATIR 
Observación a la 
o el docente 
Se sugiere 
utilizar “Guía de 
ejercicios para la 
participación 
adolescente” 
UNICEF, 2014 
(página 86). 
3. ELECCIÓN DE 
DIRECTIVA 
Observación a la 
o el docente 
Esta actividad se 
puede 
desarrollar en el 
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valor de las 
formas de 
organización 
democrática y 
justa, tanto en 
el curso y en su 
escuela, como 
en la sociedad 
en general. 

periodo de 
elección de 
directiva de 
curso. 
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NIVEL: 1° MEDIO 

UNIDAD OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES RECURSOS TIEMPO 
ESTIMADO 

RESPONSABLE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Pertenencia y 
participación 
democrática 

(OA 7) 
Evaluar en su 
entorno social e 
institucional 
cercano, como 
curso, 
establecimiento, 
barrio u otro, 
instancias en las 
que puedan 
participar o 
contribuir a la 
resolución de 
problemáticas a 
partir del 
reconocimiento 
de sí mismos y de 
los demás como 
sujetos de 
derecho, 
considerando 
aspectos como el 
respeto por la 
dignidad, la 
diversidad, la 
equidad de 
género, la 
inclusión, la 
participación 
democrática, la 

 Reconocen 
instancias en las 
que pueden 
participar y 
contribuir para 
enfrentar 
necesidades o 
problemas que 
se manifiesten 
en su curso, 
establecimiento 
y barrio. 

 Identifican 
vacíos y aportes 
de las normas 
de su curso y 
establecimiento 
para el 
resguardo de la 
dignidad, el 
respeto a la 
diversidad y la 
participación 
equitativa y 
democrática. 

 Distinguen 
logros efectivos 
de las instancias 
de participación 
de su entorno 

Sugerencias para el 
desarrollo de las 
actividades del Programa 
Se sugiere favorecer el 
trabajo colaborativo y 
disponer de diversas 
formas el mobiliario en la 
sala de clases (por 
ejemplo, mesas en 
círculo), con el fin de 
generar un ambiente de 
trabajo más horizontal, en 
el cual la o el docente 
actúe como 
mediador(a) de las 
actividades y no como 
un(a) transmisor(a) de 
conocimientos. 
*Observaciones a la o el 
docente 
Act.1: Se sugiere solicitar 
la sala de Enlaces o CRA o 
un proyector para 
observar el corto 
animado Cambia tu 
mundo, de Sebastián 
Baptista, actualizado el 13 
de abril de 
2010, que se puede 
encontrar en la web. 

Manual 
Convivencia 
escolar 
Encuesta 
Video 
Preguntas para 
reflexión 
 

Durante todo 
el año 

Coordinador(a) 
Formación 
ciudadana 

Correos 
electrónico 
Google 
classroom de 
Gmail 
Plataforma 
Napsis 
 

Autoevaluación 
y coevaluación 
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justicia y el 
bienestar. 

cercano para 
dar respuesta a 
intereses de la 
comunidad. 

 Descubren 
líneas de acción 
que no han sido 
desarrolladas, 
para dar 
solución a 
problemáticas 
relacionadas 
con la justicia, 
participación 
democrática, 
equidad o 
inclusión. 

 Establecen 
ideas para 
fortalecer la 
participación, la 
democracia y la 
justicia a través 
de la definición 
o 
perfeccionamie
nto de normas. 

También es posible utilizar 
otra información 
del entorno que resulte 
relevante para las 
características e intereses 
de las y los 
estudiantes. Además, se 
recomienda 
complementar la 
información con la o el 
docente de Biología para 
profundizar en el 
contenido. 
*Observaciones a la o el 
docente 
Act.2: Para apoyar el 
desarrollo de la actividad 
se sugiere complementar 
la información sobre 
democracia y participación 
ciudadana visitando el 
sitio web www.bcn.cl, en 
el que se presenta la 
definición que se utiliza en 
Chile sobre dichos 
conceptos. 
La actividad se apoya con 
estudios de casos, los que 
pueden ser modificados 
de 
acuerdo a las 
características del curso. 
Se recomienda vincular los 
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contenidos o 
complementar la 
información con la o el 
docente de Historia y 
Ciencias Sociales. 
*Observaciones a la o el 
docente 
Act.3: Se sugiere solicitar 
la sala de Enlaces o un 
proyector para visualizar 
el capítulo 
“Familia, escuela y 
comunidad”, de la serie 
Escuelas inclusivas, que se 
encuentra 
en la página web de 
Novasur. También se 
recomienda leer el 
material de apoyo 
“Discriminación en el 
contexto escolar: 
orientaciones para 
promover una escuela 
inclusiva”, que está 
disponible en 
www.convivenciaescolar.cl  
(revisado el 2 de 
septiembre de 2015). 
*Observaciones a la o el 
docente 
Act.4: Para la planificación 
de esta actividad, la o el 
docente puede acceder a 
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material 
informativo o audiovisual 
en la página del Ministerio 
del Medio Ambiente, 
sección 
Educación Ambiental, o a 
documentales sobre el 
impacto de la acción del 
hombre 
en el medioambiente, de 
Natgeo (disponibles en la 
web), u otras entidades 
que se estimen 
pertinentes de acuerdo al 
contexto de las y los 
estudiantes, y a su 
realidad local y territorial. 
Se sugiere realizar la 
actividad en dos clases 
para alcanzar la 
profundidad en el 
logro del OA. 
 

(OA 8) 
Desarrollar 
iniciativas 
orientadas a 
promover el 
respeto, la 
justicia, el buen 
trato, las 
relaciones 
pacíficas y el bien 

 Proponen 
actividades para 
favorecer el 
buen trato y los 
intereses 
comunes del 
curso o de la 
comunidad 
escolar. 

 Plantean sus 

*Observaciones a la o el 
docente 
Act.1: Para el buen 
desarrollo de la actividad 
es necesario que la o el 
docente juegue 
un rol esencial, 
considerando el 
conocimiento que tenga 
de su curso. Además, es 
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común en el 
propio curso y la 
comunidad 
escolar, 
participando en 
instancias 
colectivas, como 
el Consejo de 
Curso, órganos de 
representación 
estudiantil u 
otros, de manera 
colaborativa y 
democrática, 
mediante el 
diálogo y el 
debate 
respetuoso ante 
la diversidad de 
opiniones. 

ideas y 
propuestas en 
los espacios de 
deliberación del 
curso, dando a 
conocer de 
manera 
respetuosa los 
argumentos 
que las 
sustentan. 

 Consideran 
ideas de otras y 
otros para 
complementar 
las propias y 
para diseñar 
líneas de acción 
que pueden 
ejecutar como 
grupo. 

 Llevan a cabo 
las tareas o 
acciones 
acordadas con 
el curso, 
trabajando de 
manera 
colaborativa 
con sus 
compañeras o 
compañeros. 

 Establecen 

fundamental que evalúe la 
pertinencia de la 
implementación de la 
actividad, la que puede 
modificar o sustituir por 
otra que estime 
pertinente. 
*Observaciones a la o el 
docente 
Act.3: Se sugiere leer 
previamente el 
documento Otros 
Indicadores de Calidad 
Educativa, 
del MINEDUC. Así 
también, se recomienda 
solicitar la sala de Enlaces 
para ocupar 
los computadores y la 
clave de su 
establecimiento para ver 
los resultados del Simce, 
en el apartado “Informe 
para directivos y 
docentes”. 
El o la docente puede 
basar la actividad en otro 
de los indicadores, de 
acuerdo al 
contexto de su curso. 
*Observaciones a la o el 
docente 
Act.4: Se sugiere conseguir 
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formas de 
organizarse que 
faciliten la 
participación 
equitativa entre 
los miembros 
de su curso o de 
otra instancia 
colectiva en la 
que participen. 

copias del Manual de 
Convivencia Escolar o 
solicitar la sala de Enlaces, 
o acceder a internet para 
revisarlo directamente 
desde la página web del 
establecimiento. 
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NIVEL:2° MEDIO 

UNIDAD OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES RECURSOS TIEMPO 
ESTIMAD
O 

RESPONSABLE MEDIO DE 
VERIFICACIÓ
N 

EVALUACIÓN 

Pertenencia 
y 
participació
n 
democrática 

(OA 7) 
Evaluar en su 
entorno social e 
institucional 
cercano, como 
curso, 
establecimiento
, barrio u otro, 
instancias en las 
que puedan 
participar o 
contribuir a la 
resolución de 
problemáticas a 
partir del 
reconocimiento 
de sí mismos y 
de los demás 
como sujetos 
de derecho, 
considerando 
aspectos como 
el respeto por 
la dignidad, la 
diversidad, la 
equidad de 
género, la 
inclusión, la 
participación 

 Analizan la 
manera en que 
determinadas 
condiciones de 
su entorno 
próximo 
resultan 
coherentes o 
se distancian 
de principios 
tales como el 
respeto por la 
dignidad, la 
inclusión, el 
bien común, la 
justicia y la 
democracia. 

 Identifican las 
situaciones en 
que pueden 
contribuir 
individual y 
colectivamente 
a la resolución 
de 
problemáticas 
de su entorno, 
basándose en 
un enfoque de 

1. ¿QUÉ NOS DICE NUESTRO COLEGIO? 
Observaciones a la o el docente 
Se sugiere a la o el docente que realice una 
lectura previa de la actividad, con el 
propósito de que pueda solicitar y ayudar a sus 
estudiantes en la profundización de 
los temas tratados en el Manual de Convivencia 
Escolar vigente en el establecimiento. 
2. ¿ES IMPORTANTE MI OPINIÓN? 
Observaciones a la o el docente 
Se sugiere a la o el docente revisar las preguntas 
de la encuesta, para determinar 
su pertinencia con la realidad de sus estudiantes. 
3. TODOS SOMOS SUJETOS DE RESPETO 
Observaciones a la o el docente 
Se sugiere ver extracto de  la película El señor de 
las moscas acerca de las normas y la sana 
convivencia 
https://www.youtube.com/watch?v=14GiJoc8tQ
U 
Además, considerando la extensión de la 
actividad, se sugiere destinar más de una 
clase para su realización. 
 

Manual 
Convivenci
a escolar 
Encuesta 
Video 
Preguntas 
para 
reflexión 
 

Durante 
todo el 
año 

Coordinador(a
) Formación 
ciudadana 

Correos 
electrónico 
Google 
classroom de 
Gmail 
Plataforma 
Napsis 
 

Autoevaluació
n y 
coevaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=14GiJoc8tQU
https://www.youtube.com/watch?v=14GiJoc8tQU
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democrática, la 
justicia y el 
bienestar. 

derecho. 
 Discriminan 

propósitos 
efectivamente 
logrados de 
aquellos por 
lograr como 
resultado de 
las decisiones 
tomadas en 
instancias de 
participación 
en el curso, 
establecimient
o o barrio. 

 Discriminan 
entre aspectos 
que se ajustan 
y otros que se 
distancian de la 
convivencia 
democrática en 
los espacios de 
toma de 
decisiones a 
nivel del curso, 
la escuela y el 
barrio. 

 Categorizan las 
situaciones que 
pueden ser 
atendidas por 
las instancias 
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de 
participación 
colectiva de su 
entorno, en 
función de su 
relevancia para 
favorecer el 
respeto por la 
dignidad, la 
diversidad, el 
bien común, la 
justicia y la 
inclusión. 

(OA 8) 
Desarrollar 
iniciativas 
orientadas a 
promover el 
respeto, la 
justicia, el buen 
trato, las 
relaciones 
pacíficas y el 
bien común en 
el propio curso 
y la comunidad 
escolar, 
participando en 
instancias 
colectivas, 
como el 
Consejo de 

 Planifican 
acciones 
orientadas a 
promover el 
bien común, el 
buen trato, el 
respeto, la 
justicia y/o las 
relaciones 
pacíficas, 
estableciendo 
objetivos y 
acciones para 
lograrlos. 

 Contribuyen en 
instancias de 
participación 
dentro del 
curso o de la 

2. TODOS SOMOS INMIGRANTES 
Observaciones a la o el docente 
Se sugiere realizar esta actividad en dos clases. 
En la primera, promueva el análisis y la discusión 
del tema que se propone, logrando un consenso 
en torno al mismo; en la segunda clase puede 
proyectar la actividad hacia el entorno escolar. 
Para complementar los conceptos involucrados, 
se recomienda solicitar apoyo al profesor o la 
profesora de Lenguaje y Comunicación. 
 

Preguntas 
para 
reflexión 
Extractos 
de noticias 
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Curso, órganos 
de 
representación 
estudiantil u 
otros, de 
manera 
colaborativa y 
democrática, 
mediante el 
diálogo y el 
debate 
respetuoso 
ante la 
diversidad de 
opiniones. 

comunidad 
escolar, 
debatiendo 
sobre acciones 
para 
desarrollar 
mejoras, a 
través del 
diálogo, la 
argumentación 
y respetando la 
diversidad de 
opiniones. 

 Participan 
activamente en 
la toma de 
decisiones en 
su curso, 
resolviendo 
diferencias de 
manera 
democrática. 

 Llevan a cabo 
las tareas o 
acciones 
acordadas con 
el curso, 
buscando 
soluciones ante 
los problemas 
que pueden 
surgir en el 
desarrollo de 
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estas. 
 Evalúan el 

desarrollo de 
las iniciativas 
llevadas a cabo 
identificando 
los logros 
alcanzados y 
los aspectos 
por lograr. 

 


