Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua
Respeto – Responsabilidad – Inclusión

Formato de Guía de trabajo
Nombre docente:
Curso:
Guía número
8

Juan Pablo Reyes
5 año Básico
Asignatura
Objetivo de Aprendizaje contemplado
Historia, Geografía y Ciencias OA19
Sociales

Explicar formas en que un grupo de personas
puede organizarse para resolver problemas,
mejorar su calidad de vida y la de otros y lograr
metas comunes; por ejemplo, fundaciones,
voluntariado,

empresas,

agrupaciones

y

recolección de fondos para causas benéficas.

CUADRO DE INSTRUCCIONES
1. Lee los conceptos presentados a continuación
2. Observa el vídeo
3. Responde la tarea n°8 a partir del concepto de participación ciudadana

GUIÓN METODOLÓGICO
La participación ciudadana es clave para la resolución de problemas de la sociedad. Todos somos parte de ella y
sus problemas afectan nuestra vida.
No podemos pasar toda nuestra vida esperando que los problemas los resuelvas otras personas, por lo tantox
existen diversas formas de participación que se enuncian a continuación
1. Voluntariado: trabajo con organizaciones de la sociedad civil que permitan el desarrollo de acciones en
pos del bien común, por ejemplo, organizaciones ambientales u otras
2. Partidos políticos: Trabajo en apoyo a causas que promuevas estas instituciones de nivel nacional o
local
3. Comunidad y juntas de vecinos
4. Organizaciones de nivel escolar: Directivas de cursos, centro alumnos, grupos internos que promuevan
acciones
5. Votación en elecciones
6. Movimientos sociales y culturales
No deberíamos restarnos de participar, en especial generar proyectos que promuevan la vida en comunidad.
Ser ciudadano es un proceso complejo que implica una acción concreta a través del tiempo. Debemos vigilar a
nuestras instituciones y ser parte de los cambios sociales
La sociedad nos espera y hay mucho que podemos hacer como individuos y más si lo hacemos con otros
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