
GUIA DE APRENDIZAJE 4° MEDIO.  
EDUCACION CIUDADANA  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

OA2 Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y soluciones a desafíos, problemas 

y conflictos en diversas escalas, que impliquen armonizar desarrollo, democracia, equidad y sustentabilidad. 

OAc Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la 

información 

ACTIVIDAD 

INVESTIGA EN INTERNET  

1. El Presidente Sebastián Piñera, debido a la pandemia de Coronavirus, ha declarado un Estado de 

Excepción Constitucional por Catástrofe, por lo cual cada región de nuestro país esta a cargo de un JEFE 

DE ZONA que es un militar designado por el Presidente; además,  esto le permite al Estado ir aplicando 

medidas día a día referidas a la libre circulación de las personas, toque de queda,  aumento de 

presupuestos para el área salud, cierre de fronteras etc. Se denomina Estado de Excepción porque es un 

tiempo limitado (en este caso 90 días)  donde el Estado establece las prioridades para proteger la salud 

de todas y todos y esta EXCEPCION puede estar por sobre otros derechos constitucionales que tienes 

cuando NO existe esa EXCEPCION, por ejemplo, el libre transito o el derecho a reunirte en grupo.  

 

a. Define, con tus palabras,  el concepto EXCEPCIÓN.  

b. Indaga (busca) información sobre otros momentos en que se ha aplicado un Estado de Excepción 

Constitucional por Catástrofe en nuestro país y escribe: ¿Cuándo se declaró? ¿Por qué se declaró? 

¿Dónde se declaró? ¿Por cuánto tiempo se declaró?  

c. Explica y escribe una medida que según tú opinión debería ser aplicada a la brevedad en todo el 

territorio nacional para evitar la propagación del Coronavirus.  

 

 

 

Queridas y queridos estudiantes:  
 
Esperando que se encuentren bien, tranquilas y tranquilos,  les comento que debido a la situación 
excepcional que atraviesa nuestro país he creado  la siguiente actividad, confiando plenamente en sus 
capacidades y reflexiones propositivas.  
 
Ya nos re-encontraremos para seguir disfrutando de nuestros mates, conversaciones y anécdotas que tan 
bien nos hace compartir. Aprovechemos este momento que atravesamos como humanidad para volvernos a 
esos valores comunitarios y originarios de solidaridad, bondad y empatía.  
 
Cariños. 
Profe Caro.  
+56977299968 / carolinapaz.sandoval@gmail.com  
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2. Lee la siguiente noticia:  

 

a. Evalúa la acción del Estado noruego con las y los niños de su país y escribe ¿Apruebas o rechazas esta 

acción? ARGUMENTA TU RESPUESTA.  

 

 

 

 

 

 

 

Noruega a niños sobre COVID-19: "Puedes 
tener un poco de miedo, pero todo irá bien" 
 
El día de ayer  la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, convocó a una 
conferencia de prensa para niños sobre el coronavirus.  

17 de marzo 2020  

OSLO, Noruega.- Ante el avance de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, el Gobierno de 
Noruega decidió dirigirse a los niños, un grupo poblacional con el cual no es común que mandatarios 
o funcionarios de alto nivel conversen. 

Por lo que el día de ayer  la primera ministra Erna Solberg convocó a una conferencia de prensa 
exclusiva para los niños sobre el nuevo coronavirus, a la que los periodistas no tuvieron acceso, ya 
que el objetivo era que los menores preguntarán directamente a la mandataria y manifestarán sus 
dudas y preocupaciones. 

Ante esto los niños externaron inquietudes como las siguientes:  
¿Qué pasará con la fiesta de cumpleaños que llevan meses esperando? ¿Afectará el virus a 
sus mascotas? ¿No ir estas semanas a clase significa que tendrán menos vacaciones de verano? 
¿Hasta cuándo tendrán que estar con mamá y papá en casa, y sin poder ver a los abuelos? 

 
La dirigente del Ejecutivo, así como el ministro de Asuntos de Infancia y Familia, Kjell Ingolf Ropstad, 

y la ministra de Educación, Guri Melby escucharon atentamente y respondieron con calma cada una 

de las preguntas que muchos niños escribieron en el portal oficial del Ejecutivo o enviaron por 

correo electrónico. Las respectivas preguntas fueron leídas por una funcionaria y la rueda de prensa 

se transmitió en vivo.  

FUENTE: www.elimparcial.com/mundo/noruega  

http://www.elimparcial.com/mundo/noruega

