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Curso: 5°básico. 

Asignatura: taller de formación ciudadana (180 Minutos) 

Objetivo: "formación ciudadana en la escuela" 

Nombre de la clase: “la trayectoria escolar de nuestros estudiantes y el rol y 

responsabilidad de la escuela en ello”. 

Desarrollo:  

1. En este taller se pretende que los estudiantes estén informados a medida que ellos puedan 
entender sean capaces de poder tener opinión, para eso deben leer y comentar con los 
estudiantes los distintos artículos que serán enviados, 
 

2. Una vez terminado de leer y conversar del tema se le solicita pueda hacer una pequeña reflexión y 
un dibujo de lo que el comprendió, 

 
3. Esta actividad es para las dos semanas ya que lo deben trabajar más de una vez para que lo 

puedan comprender.  
Se destaca el marco normativo que se dispone para la educación en Chile respecto de la 
Formación de ciudadanos, a través de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes y el rol y 
responsabilidad de la escuela en ello. 
 

Exige a todos los establecimientos escolares reconocidos por el Ministerio de Educación, que 
integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a 
los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del 
sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación 
de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión 
del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. En el caso 
de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo con las características particulares de 
este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego 
 
 
 
 
 



 
 
 
Considerando estos fundamentos, la ley establece los siguientes objetivos específicos como lineamientos 

1. Esenciales que los establecimientos educacionales del país deben tener presentes como orientación 

central: 

 

 

 

Esta semana debe terminar esta actividad 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 


