
 
Guía de Autoaprendizaje “Los anti barrios”  

Educación Ciudadana – 3° Medio 
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA4 Evaluar las 
relaciones entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como sueldos justos, 
productividad, carga tributaria, comercio 
justo, probidad, desarrollo sustentable, 
riqueza y pobreza. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:….. 
a. Investigar sobre la realidad considerando: • formulación de preguntas 
o problemas de investigación a partir de la observación de fenómenos. 
Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, 
considerando su uso ético para respaldar opiniones. 
Pensamiento crítico b. Hacer conexiones entre fenómenos, 
acontecimientos y/o procesos de la realidad considerando conceptos 
como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, 
temporalidad, y variables y patrones 
 

El propósito de esta guía es realizar una evaluación de tu entorno, de tu barrio e identificar una problemática y plantear 
un  proyecto que pueda ser llevado a la práctica con ayuda o intervención del Estado. 

 
   Indicaciones:   
- Recuerda enviar las guías anteriores de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesor/a de la asignatura, 
recuerda si tienes alguna duda puedes contactarnos  vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl 
o roberto.larivera@liceoisauradinator.cl   
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo, por favor, con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
  Antes de comenzar: 
En la guía de aprendizaje anterior, se trabajó entorno a lo que entiendes por democracia y qué 
sostienen algunos autores (3) con respecto al mismo concepto. Ahora nos enfocaremos en un nuevo 
objetivo de aprendizaje, que está centrado en que tú evalúes la relación entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, 
desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. 
Para ello debes leer el siguiente documento titulado “Los anti barrios del arquitecto Igor Rosenmann, 
lo puedes encontrar en el siguiente link http://www.patrimoniodechile.cl/688/articles-
72975_archivo_01.pdf páginas desde la 8 hasta la 10, y desarrollar las actividades propuestas. 
 
  Actividades: 

1. Después de la lectura, realiza una ficha de tu barrio, puedes seguir el siguiente ejemplo y, si lo 
deseas, puedes agregar o quitar características del barrio. 

 

FICHA DE MI BARRIO 

Mi barrio se llama  
 

Mi barrio se ubica en la comuna de… y entre las 
calles o avenidas: 

 

Posee plazas o áreas verdes, nómbralas   
 
 

¿En el barrio hay farmacias y/o centros de salud 
primaria? Nómbrelos  

 
 
 
 

¿En el barrio o cerca del barrio hay jardines 
infantiles, escuelas y/o liceos públicos? Nómbralos  

 
 
 
 

¿Cuál es el nombre de la Junta de Vecinos (JJVV)?  
 

¿Tú o tu familia son miembros de la JJVV?  
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¿Cuál fue la última actividad que realizó la JJVV?, 
¿participaste? 

 
 
 

¿Qué es lo que más me gusta de mi barrio?  
 
 

¿Qué es lo que menos me gusta de mi barrio?  
 
 

 
2. A continuación, te invito a escribir un proyecto que dé solución a una problemática que hayas 

detectado en tu barrio, por ejemplo “en mi barrio hay plazas en mal estado” y a partir de ésta 
debes idear una propuesta de mejoramiento en la que recibas apoyo del Estado para lograrlo. 

 
Pauta de informe 
 

Categorías Por 
Lograr 

Medianamente 
logrado 

Logrado 

Indica en la portada: asignatura, título, curso, profesor, 
logo del liceo 

   

Introducción (Planteamiento del problema).    
Encuesta (virtual)    
La cantidad de hojas representa la complejidad del 
tema abordado 

   

No presenta errores de ortografía y/o redacción    
Presenta texto claro, legible y vocabulario acorde al 
tema. 

   

Utiliza ilustraciones, tablas y/o gráficos    
El proyecto es factible de poder aplicar en la realidad     
El proyecto cumple el objetivo del problema planteado    

 
3. Autoevaluación: te invito a desarrollar este ítem marcando con una X, según corresponda tu 

percepción en la columna del emoji que te identifica según los indicadores. El emoji con 

estrellitas en los ojos es siempre, el emoji con un monóculo en el ojo es ocasionalmente y el 

emoji que muestra los dientes es escasamente.  

 

 

 

Indicadores 

   

Me he comprometido con el desarrollo de las guías de aprendizaje    

Mi actitud hacia las actividades de la asignatura  ha sido buena.    

Me he esforzado en superar mis dificultades.    

He contactado a la profesora para resolver  dudas.    

Me siento satisfecha con el trabajo realizado.    

He enviado las guías desarrolladas.    


