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Guía N°4 
Lección 1 ¿Qué está pasando en el mundo?  

Nombre Estudiante: __________________________________________   Fecha: ___/____/______ 
Unidad 1: Me cuestiono lo que pasa en mi entorno. 
Objetivo: Relacionar de manera fundamentada los conceptos de Libertad, Igualdad y solidaridad con desafíos y 
problemáticas de la Democracia tales como desigualdad y superación de la pobreza, la equidad de género, la 
inclusión, la diversidad étnica, cultura y sexual, entre otros. 
Valores: Valorar los aspectos individuales y humanos que hacen que cada persona sea única y sujeto a derechos.  
Puntaje: 11 puntos                                                  Porcentaje: 15 % de la nota semestral. 

Instrucciones de entrega 

• Lea con atención las entrevistas y observa y analiza el Mapa conceptual “Pobreza Multidimensional en 
Chile” 

• Desarrolle las respuestas en la guía o en su cuaderno si no puede imprimir con letra clara y legible. 

• Una vez terminada la guía debe enviarla al correo electrónico de cada profesor, en 4°A-C y D es 

miriam.ruiz@liceobosquenativo.cl y en 4°B es sebastian.santana@liceobosquenativo.cl 

• El plazo de entrega de las guías debe ser el VIERNES 5 junio.  
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A TRABAJAR 

1.-, ¿Qué propuestas ciudadanas que conoces buscan la superación de la pobreza? Nombra y explica 3.    

(6 puntos) Habilidad: Evalúa  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________        

2.- ¿Qué es la Pobreza y por qué constituye un problema necesario de solucionar? ( 5 puntos) 

Habilidad: Análisis e interpretación. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


