
 

               Proyecto Interdisciplinario en Ciencias Sociales y Educación Ambiental 

  

                     Historia, Geografía y Ciencias Sociales– 3° Medio A, B, C y D  

 

a.- Mundo Global 

b.- Educación Ciudadana 

c.- Economía y Sociedad 

d.- Geografía, territorio y desafíos socioambientales.  

  

 

El objetivo de este proyecto es vincular en forma interdisciplinaria la educación ambiental en 

ciencias sociales a través de actividades que contribuyan al conocimiento y la comprensión 

de los problemas ambientales, con oportunidades para desarrollar las habilidades, 

competencias y actitudes necesarias para participar e involucrarse como ciudadano y 

ciudadana consiente y responsable  con el medio ambiente. 

 
Mundo Global 
OA4. Analizar, por medio de la investigación, desastres socionaturales, considerando amenazas naturales, el 
papel de la sociedad y el Estado en la prevención y gestión del riesgo, factores que inciden en la 
vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la materia. 
OA7. Participar en forma colaborativa en el diseño de propuestas para dar solución a problemas presentes a 
nivel local relacionadas con temas abordados en el nivel. 
Educación ciudadana. 
OA 06  Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al 
fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales 
contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 
OA 07 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el territorio en distintas 
escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia social y ambiental. 
Economía y sociedad 
OA 08 Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo 
para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento económico, la 
interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la equidad. 
Problemas y desafíos socioambientales 
OA 01 Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los 
grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad. 

 

 

 

 

Antes de comenzar 

Para esta propuesta es fundamental que usted sepa que existe una fusión o interdisciplinariedad para esta 

actividad, las asignaturas de ciencias sociales involucradas son: 

Historia plan Común: Mundo Global y  Educación ciudadana.  

Historia diferenciado: Economía y sociedad y Problemas y desafíos socioambientales 

Lo que equivale a tres notas. Una por cada asignatura 

Hoy en un mundo cada vez más global, más tecnológico, más caliente y sucio a la vez es   necesario pensar en la  

educación ambiental, que sea un proceso íntegro y complejo que empodere a las estudiantes del Liceo 4 y su 

comunidad, para que seamos personas con saberes y experiencias propias con acciones y actitudes de cuidado 

y preservación, es decir, asumir la solución al complejo panorama medioambiental que nos tiene al borde del 

colapso. 



Es por ello que los procesos participativos, adaptados y de acuerdo a al contexto que estamos viviendo son 

fundamentales para no romper ese lazo y compromiso con nuestra comunidad que la hacemos todas y todos, 

es por ello que hacemos un llamado a participar de las diversas  actividades propuestas y así fortalecer la 

Comunidad Isaurina que mira un país más justo, sustentable y amigable con la naturaleza.   

Actividades Académicas a cargo de Profesores del departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 

profesores en práctica profesional, se enviaran los link al correo institucional. 

A) Ronda zoom 1° ppt sustentabilidad y soberanía alimentaria miércoles 14/10 

B) Ronda zoom 2° ppt zonas de sacrificio jueves 15/10 

 

C) Clase 3° Propuesta Conversatorios a realizar. 

 Importancia de la Quínoa como súper alimento. Gabriela Allende 

 Cuidadores de semillas. Cristian Meneses 

 Variedad de semillas en las comunidades indígenas. Roberto La Rivera 

 La Constitución y el cuidado medioambiental. Cristian Meneses 

 Beneficio de las plantas medicinales. Ian Teplisky 

 Grandes forestales y la Nación Mapuche. Ian Teplisky 

 No firma del tratado Escazú. Sebastián Hidalgo 

 IRSA en Latinoamérica. 

 Políticas públicas en medioambiente Nicolás Carrasco 

 Botánica “conociendo nuestras plantas”. Marcelino Órdenes. 

 

D) Tutoriales mediambientales 

 Maseteros con material reciclable 

 Huerto vertical 

 Mini huerto en departamento 

 Almácigos y semillas. 

 Barbecho de la tierra  

 

Actividad Final  26 de octubre 

Orientado para las estudiantes de terceros medios y la comunidad educativa.  

1.- Concurso de fotografías: se invita a 3 medio y  toda la comunidad a participar de la actividad, la cual 

consiste en enviar-subir una fotografía en las RRSS del Liceo, Facebook e Instagram, para finalmente 

presentarla en ronda de zoom. 

Bases de la actividad/concurso: 

A) Nombre y curso de estudiante y nombre de la planta. 

B) Descripción breve y sus beneficios o cualidades y el motivo de su elección. 

C) Imágenes con más likes y comentarios al 26 de octubre 2020. 

D) Aparece la participante con su planta en primer plano. 

E) Buena resolución. 

 

 

 



 

2.- Presentación micro relato de su planta considerar:  

A) Contexto simbólico 
B) Breve descripción: cuidados, sentimientos, emociones que genera, entre otros. (libre) 
C) Extensión 2 minutos máximos o 100 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


