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I. Fundamentación  

La política del plan de formación ciudadana en contexto 

La participación ciudadana es fundamental para el funcionamiento democrático. El 

involucramiento de los ciudadanos en la vida pública permite que la deliberación sea diversa y 

representativa, genera mayores niveles de confianza en las instituciones políticas, dota de 

legitimidad el régimen político y permite controlar la actividad de las autoridades, cuestiones 

esenciales para una democracia sólida e inclusiva.  

Hoy en día, la participación democrática enfrenta una serie de desafíos. En Chile se 

observa un bajo involucramiento de la población en organizaciones voluntarias (PNUD, 2016) y 

una sistemática disminución de la participación electoral (PNUD, 2017). A nivel global, la 

ciudadanía se ve tensionada por una serie de fenómenos como el terrorismo, el calentamiento 

global, las desigualdades, y el debilitamiento de las identidades nacionales (UNESCO, 2015).  

En ese escenario, el sistema educativo puede ayudar a dar respuesta a estos desafíos a 

través de estrategias de formación ciudadana, que permitan transmitir conocimientos y 

desarrollar las capacidades que niños, niñas y jóvenes requieren para desenvolverse en una 

democracia representativa y participativa.  

Los sistemas educativos utilizan distintos enfoques para cumplir ese rol, siendo tres las 

maneras frecuentes de organizar la formación ciudadana en las escuelas: la educación ciudadana 

como una asignatura diferenciada, la educación ciudadana integrada en distintas asignaturas y 

la educación ciudadana como un área transversal (Eurydice, 2012, p: 17-25). Junto a estas 

modalidades, algunos países establecen mecanismos adicionales para promover este ámbito 

formativo, incluyendo la formación ciudadana en estándares de aprendizaje y de formación 

inicial docente; desarrollando políticas nacionales de evaluación y sistemas de rendición de 

cuentas que consideran esta dimensión; o generando estatutos, leyes o códigos administrativos 

adicionales que abordan la formación ciudadana (ECS, 2016). 
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En Chile estos diversos enfoques de implementación de la formación ciudadana se han 

combinado de distinta manera según el momento histórico. En el periodo previo a la reforma 

escolar (entre 1980 y 1998) esta dimensión se abordaba a través de una asignatura de educación 

cívica en 3° y 4° medio, con una aproximación que enfatizaba contenidos asociados al 

patriotismo, la familia, la constitución y la convivencia (Bascopé, Cox & Lira, 2015).  

Con la reforma curricular de 1998 se elimina la asignatura de educación cívica, pero se 

amplían las oportunidades para abordar la formación ciudadana a lo largo de toda la trayectoria 

escolar incluyendo objetivos en las asignaturas de Historia, Orientación, Psicología y Filosofía y a 

través de los objetivos transversales (Cox & García 2015). La actualización curricular de estas 

bases realizada el año 2012, termina por consolidar la presencia de este ámbito en la prescripción 

curricular, definiendo un eje de “Formación ciudadana” en la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales presente en todos los niveles de enseñanza, y un eje de “Participación 

democrática” en la asignatura de Orientación (Cox & García 2015). Asimismo, en las nuevas bases 

curriculares aprobadas el año 2017 para educación parvularia, la ciudadanía emerge como un 

núcleo aprendizaje con objetivos de aprendizaje específicos (Mineduc, 2018).  

Como complemento y apoyo a esos ajustes curriculares, el año 2016 se promulga la 

política del Plan de Formación Ciudadana, iniciativa que aparece como respuesta a las 

recomendaciones entregadas por el “Consejo asesor contra los conflictos de interés, el tráfico 

de influencias y la corrupción”, el cual subrayó la necesidad de fortalecer la formación ciudadana 

y así promover la convivencia, la participación y la formación en base a valores desde el sistema 

escolar (Comisión Engel, 2015).  

El 02 de abril del 2016 se aprobó la ley 20.911, que señala en su artículo único que los 

establecimientos deben contar con un Plan de Formación Ciudadana para todos los niveles de 

enseñanza, el cual brinde a sus estudiantes “la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona 

humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso” (Ley 

20.911). Para ello se definieron nueve objetivos a abordar en el marco del plan:  

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el 
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propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes.  

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.  

c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.  

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Por otra parte los establecimientos que promueven un desarrollo positivo de la 

Participación y formación ciudadana, los estudiantes y otros actores de la comunidad escolar: 

• pueden manifestar sus ideas y opiniones a los profesores y equipo directivo, y ser escuchados 

con interés; 

• tienen oportunidad de participar en instancias de intercambio de ideas en un marco de respeto 

y diálogo;  

• participan activa y responsablemente de los espacios de encuentro que promueve el 

establecimiento;  

• sienten cercanía y valoración del Proyecto Educativo Institucional (PEI);  

• valoran su comunidad educativa y se sienten valorados por ella;  
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II. Identificación del establecimiento  

Tabla 1 

 “Identificación del establecimiento”  

Dato Descripción  

Escuela  Escuela Municipal Campos Deportivos 

RBD 5580-8 

Dependencia Municipal 

Comuna, Región Temuco, Novena Región 

Niveles de educación que imparte Nivel Transición a 8° Básico 

Matrícula Actual 1175 

Cantidad de estudiantes Migrantes 91 

Nota. Fuente: Sistema de información General de Estudiantes (SIGE) 

Datos relevantes 

Tabla 2 

“Resultados de formación ciudadana 4°básico” 

Resultado 2018 2017 2016 

Puntaje Indicador 75 80 76 

Puntaje dimensión: Sentido de pertenencia 77 79 75 

Puntaje dimensión: Participación  73 78 75 

Puntaje dimensión: Vida democrática 76 82 78 

 Nota. Fuente: Informe de resultados categoría de desempeño 2019. 

Tabla 3 

“Resultados de formación ciudadana 6°básico” 

Resultado 2018 2017 2016 

Puntaje Indicador 79 76 77 

Puntaje dimensión: Sentido de pertenencia 81 74 76 

Puntaje dimensión: Participación  76 75 74 

Puntaje dimensión: Vida democrática 80 78 80 

 Nota. Fuente: Informe de resultados categoría de desempeño 2019. 
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III. Objetivos del Plan de Formación Ciudadana 

 

 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar los sellos institucionales de nuestro 

establecimiento con toda la comunidad educativa, 

analizando los principios formativos, valores y 

competencias que derivan de ellos a través de 

distintas actividades que promuevan la 

participación democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

Promover la identidad de todos los integrantes de la 

comunidad educativa con los sellos institucionales. 

  

 

Vincular los sellos institucionales con la formación 

académica e integral de los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Promover la vinculación de los sellos institucionales 

con la formación ciudadana de nuestra comunidad 

educativa.  

 

IV. Acciones del Plan  

Para abordar las acciones del Plan de Formación Ciudadana, la ley sugiere el desarrollo 

de distintas actividades, como la planificación curricular, la realización de talleres y actividades 

extra programáticas, el desarrollo de estrategias para fomentar la representación y participación, 

entre otras. La Ley enfatiza que el Plan de Formación Ciudadana debe responder y ajustarse a las 

peculiaridades de cada comunidad educativa, las que autónomamente lo desarrollan conforme 

a sus proyectos educativos. Por consiguiente, a continuación, se detalla las acciones para dar 

cumplimiento a los Objetivos del plan.  
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V. Plan de Acción  

 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Normalización.  

Durante el mes de marzo se hace revisión de los reglamentos 

(evaluación, Disciplina, Convivencia, entre otros) se socializan y discuten 

los distintos protocolos que norman la convivencia, las medidas de 

seguridad y autocuidado, dispuestas por la autoridad sanitaria en el 

contexto de pandemia al interior de nuestra comunidad educativa y se 

dan a conocer a los apoderados en primera reunión del año.  

 

 

Objetivo (s) de la ley 

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos en el marco de 

una República Democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

 

Fechas 

Inicio: Primera semana de clases año 2020 

Término: Último día hábil de mayo de 2020 

 

Responsables 

Inspectores generales , equipo técnico pedagógico – Equipo Convivencia 

y Profesores Jefes. 

Recursos para la 

Implementación 

• Computador 

• Conexión a internet 

Programa con el que 

financia las acciones 

• Sostenedor (SEP) 

 

Medios de verificación • Actas de consejo de profesores y asistentes de la educación. 

• Power point  

• Registro de contenidos Consejo de curso en libros de clases.  

• Tabla y registro de reunión de apoderados.  
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Elección Directivas de Cursos" 

Para iniciar esta acción los profesores jefes de cada curso del 

establecimiento, en clases de orientación enfatizarán primeramente que 

el proceso de elección de la directiva del curso, como una acción 

institucional, en el que los electores eligen con su voto, entre una 

pluralidad de candidatos, quiénes ocuparán los cargos de: Presidente, 

Vicepresidente Tesorero y Secretario. Por consiguiente, se pondrá a 

disposición un formulario o encuesta Google con la nómina de los 

estudiantes de cada curso en la cual ellos escogerán los representantes 

de cada nivel según corresponda 

Objetivo (s) de la ley • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Inicio: Marzo 2020 

Término: Abril 2020 

Responsable Convivencia escolar / Profesores jefes. 

Recursos para la 

Implementación 

Computador 

Programa con el que 

financia las acciones 

Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación • Registro libro de clases 

• Acta de conformación de directivas de cursos. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Conformación del Centro de Alumnos " 

La conformación del Centro de Alumnos del establecimiento se realizará 

a partir de las siguientes orientaciones:  

• La conformación de los integrantes del Centro de Alumnos surgirá a 

partir de los estudiantes de las directivas de los cursos de segundo 

ciclo. 

• Cada lista de candidatos conformada por: Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero y Secretario tendrá la oportunidad de 

realizar su campaña durante las dos primeras semanas de mayo, a 

través de las redes sociales disponibles en el establecimiento. 

• Durante la tercera semana del mes de mayo los estudiantes de todo 

el establecimiento tendrán la oportunidad de votar por las listas 

disponibles a través de formularios de Google. Para las votaciones el 

último día hábil de la tercera semana. 

• Durante los dos primeros días de la cuarta semana del mes de mayo 

se hará revisión de las votaciones para posteriormente dar a conocer 

a través de las redes sociales la lista que obtuvo la primera mayoría. 

• Posterior al proceso de elección el equipo de Convivencia Escolar se 

reunirá con los integrantes de la lista ganadora para determinar los 

roles que cumplirá cada uno de sus integrantes. 

Objetivo (s) de la ley • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Inicio: Primera semana de mayo 

Término: última semana de mayo 

Responsable Convivencia escolar / Profesores jefes/ equipo Unidad Técnico 

Pedagógica 

Recursos para la Computador 
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Implementación   

Programa con el que 

financia las acciones 

Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación Acta de conformación del centro de alumnos. 

Difusión en rede sociales. 

 

 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

   “Ciclos de cine que fomenten la reflexión, el respeto y promoción de los 

DDHH” 

Estudiantes de 7° y 8° básico, analizarán cortometrajes disponibles en 

http://londres38.cl/1937/w3-article-93108.html que promueven la 

reflexión crítica en torno a temas relacionados con los derechos 

humanos. 

 

 

 

Objetivo (s) de la ley 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.  

Fechas Inicio Junio 2020 

Termino: Noviembre 2020 

Responsable • Profesores jefes, Equipo Unidad Técnica Pedagógica y Convivencia 

escolar 

Recursos para la 

Implementación 

• Computador 

• Conexión a internet 

• Registro de actividades propuestas 

Programa con el que 

financia las acciones 

• Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación • Registro en el libro de clases. 

• Registro fotográfico y/audiovisual 

 

http://londres38.cl/1937/w3-article-93108.html
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Conociendo mis autoridades”  

Para ejecutar esta acción los estudiantes tendrán la oportunidad de 

conocer a autoridades públicas locales   mediante la interacción vía 

plataformas web o presencial mientras las condiciones sanitarias lo 

permitan.  

Algunas de las posibles autoridades que participarían son: 

• Alcalde 

• Concejales 

• Funcionarios de la salud 

• Carabineros  

• Presidente de juntas de vecinos 

Objetivo (s) de la ley • Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Inicio: Marzo 2020 

Término: Noviembre 2020 

Responsable Equipo de Convivencia escolar, Equipo unidad técnica Pedagógica y 

profesores. 

Recursos para la 

Implementación 

Computador 

Programa con el que 

financia las acciones 

Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación • Registro fotográfico 

• Registro en Facebook de la escuela. 

• Grabaciones de sesiones virtuales. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Taller” Ventana intercultural” 

Con esta acción de trabajo se busca profundizar en los estudiantes la 

valoración y respeto por la diversidad cultural y el desarrollo de la 

empatía. Mediante las diferentes líneas de este proyecto se espera que 

los y las estudiantes conozcan distintas formas de ver el mundo, entre 

ellas, cómo los pueblos ancestrales latinoamericanos se relacionaban, 

convivían y valoraban el entorno. 

En el taller se familiariza a los y las estudiantes con la manera en que los 

pueblos originarios de su país ordenaban el entorno. Se transmiten 

algunos principios de la cosmovisión indígena: tales como los principios 

de complementariedad, de reciprocidad y de respeto entre elementos 

opuestos, que pueden aplicarse tanto a las relaciones entre personas, 

como a las relaciones entre las personas y la naturaleza. 

Objetivo (s) de la ley • Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio: Junio 2021 

Término: Noviembre 2021 

Responsable Equipo Unidad Técnica, profesores de Historia y geografía de segundo 

ciclo 

Recursos para la 

Implementación 

Sala de Clases disponible 

Profesor responsable del Taller. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación • Planificaciones de sesiones 

• Registro en libro de clases 

• Registros audiovisuales 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Debatiendo temas públicos” 

Concretamente, la acción contempla una actividad en las asignaturas de 

Lenguaje e Historia y Ciencias Sociales que tiene lugar una o dos veces 

por semestre en los cursos de segundo ciclo y que considera los 

siguientes pasos: 

Elección de temas 

El equipo de Convivencia Escolar y la profesora de la asignatura evalúan 

temas a trabajar en el aula que sean controversiales (que generen 

diversas opiniones), y que sean contingentes (que se esté hablando 

actualmente de ellos). También se privilegian temas que sean del interés 

de los y las estudiantes. 

Algunos de los temas que se pueden discutir son, por ejemplo, el 

conflicto mapuche, el acuerdo de unión civil, la situación económica del 

país, el rol de las personas en los desastres naturales, políticas de 

gobiernos reciente, entre otros. 

Recolección y producción del material para la clase 

El equipo de Convivencia Escolar y profesores recolectan y/o elaboran 

material (videos, artículos de prensa, presentaciones) que puedan 

informar a los y las estudiantes y que también gatillen la discusión. 

Durante la planificación, se intenciona que simultáneo al desarrollo de la 

discusión, se trabajen los objetivos de aprendizaje presentes en los 

planes y programas del Ministerio de Educación. 

Desarrollo de la discusión 

El día de la actividad se presenta el tema y luego la profesora levanta los 

saberes y las opiniones del curso. Plantea preguntas para recoger sus 

visiones previas, lo que han escuchado en los medios de comunicación y 

en sus familias. 
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Después se le presentan al estudiantado diferentes fuentes de 

información sobre el tema discutido (evidencias sobre el fenómeno, 

opiniones y puntos de vista diversos de distintos actores, la trayectoria 

histórica, posibles causas y razones). A la luz de esa información vuelven 

a conversar y analizar las opiniones levantadas. 

Evaluación  

Como cierre a la actividad se le pide a los y las estudiantes elaborar una 

síntesis que presente algún aprendizaje a partir de la discusión: puede 

ser un texto, un mapa conceptual, un dibujo, un afiche, u otro 

producto que se ajuste a las habilidades o intereses del estudiantado, 

validando con ello otras formas de trabajo. 

Objetivo (s) de la ley • Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público.  

Fechas Inicio: Mayo 2021 

Término: Noviembre 2021 

Responsable Equipo de Convivencia Escolar, Equipo Unidad Técnica Pedagógica y 

profesores de Lenguaje e Historia Geografía. 

Recursos para la 

Implementación 

• Recursos digitales disponibles en la web. 

• Computador 

Programa con el que 

financia las acciones 

Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación • Planificaciones de sesiones 

• Registro en libro de clases 

• Registros audiovisuales 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Semana chilenidad” 

Durante la semana previa al 18 de septiembre todos niveles del 

establecimiento a través de una acción coordinada realizan feria 

costumbrista abierta a toda la comunidad educativa. La feria cuenta con 

la inclusión de stand de comidas y juegos típicos organizados por los 

padres y apoderados junto con la presentación simultanea de números 

artísticos folclóricos.  

Objetivo (s) de la ley • Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país.  

Fechas Inicio: 08 septiembre 

Término: 09 septiembre 

Responsable Inspectoría General 

Recursos para la 

Implementación 

• Espacio físico del establecimiento 

• Mesas y sillas para el armado de Stand 

• Indumentarias para números artísticos 

• Amplificación musical. 

Programa con el que 

financia las acciones 

• Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación Registros audiovisuales.  
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Hermandad latinoamericana” 

A través de esta acción se busca promover la participación e inclusión de 

nuestros estudiantes migrantes junto a sus familias, implementando el 

compartir de comidas típicas y números artísticos de acuerdo a las 

nacionalidades presentes con toda la comunidad educativa.  

Objetivo (s) de la ley • Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio: Miércoles 13 de Octubre 

Término: Miércoles 13 de Octubre 

Responsable Inspectoría General, Profesores Jefes y Equipo de Connivencia Escolar.  

Recursos para la 

Implementación 

• Espacio físico del establecimiento 

• Mesas y sillas para el armado de Stand 

• Indumentarias para números artísticos 

Amplificación musical. 

Programa con el que 

financia las acciones 

• Subvención Regular y Fondos SEP 

Medios de verificación • Registro Audiovisual. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Promoviendo la participación electoral” 

 

Esta actividad se centra en el reconocimiento del carácter igualitario del 

voto, como una característica fundamental de la democracia. Para 

lograrlo, se proponen actividades centradas en el principio de igualdad, 

presentando a los estudiantes diversas situaciones en las que se 

evidencia la igualdad de dignidad de los seres humanos, más allá de sus 

diferencias. Se espera que los estudiantes logren reflexionar sobre esta 

afirmación, que, si bien puede parecer sencilla, requiere una 

comprensión compleja de los grupos humanos: se debe respetar a las 

otras personas, aunque piensen diferente a mí. En cuanto a lo 

actitudinal, en este nivel se introduce como actividad opcional el análisis 

de un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como 

referente ético para abordar el principio de la igualdad, como una 

característica fundamental de la democracia. 

Objetivo (s) de la ley • Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

Fechas Inicio: Agosto 

Término: Diciembre 

Responsable Equipo Unidad Técnica Pedagógica, Convivencia Escolar, Profesores. 

Recursos para la 

Implementación 

Guía Metodológica 

http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-

content/uploads/2017/10/Gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-

docente.pdf 

Planificación modulo 5° y 6° 

http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-

content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-4.-

http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-docente.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-docente.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-docente.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-4.-5%C2%BA-y-6%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-4.-5%C2%BA-y-6%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf
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5%C2%BA-y-6%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf 

Planificación modulo 7° y 8° 

http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-

content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-5.-

7%C2%BA-y-8%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf 

VI. Programa 

con el que 

financia las 

acciones 

Subvención Regular y Fondos SEP 

VII. Medios de 

verificación 

• Registro libro de clases 

• Planificación de la actividad 

• Fotografías 
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http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-4.-5%C2%BA-y-6%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-5.-7%C2%BA-y-8%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-5.-7%C2%BA-y-8%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf
http://www.ciudadaniayescuela.cl/wp-content/uploads/2017/10/Planificaci%C3%B3n-de-m%C3%B3dulo-5.-7%C2%BA-y-8%C2%BA-B%C3%A1sico.pdf

