
                                                                                                                                           
Taller de trabajo 5 

Educación ciudadana 3° medio 
Plan de contingencia 

 
Nombres:                                                                                                                           Curso:            Fecha:  

Profesor: Departamento de Historia, geografía y c. sociales.                      Tiempo estimado  80 minutos             
PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL:   12 pts. 
Nota 40: 7 pts. 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y reconociendo sus 
implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 
OA 6: 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. 
Actitudes: Actuar de acuerdo con los principios de la ética en el uso de la información y de la tecnología, 
respetando la propiedad intelectual y la privacidad de las personas.  

CONTENIDOS: El bien común y su importancia para la sociedad contemporánea / Analisis del bien 
común en el desarrollo de los grupos humanos y el medio en el cual habita.  
INSTRUCCIONES:  

• El desarrollo puedes realizarlo en la guía de aprendizaje o en tu cuaderno. 
• Enviar en formato Word o fotografías de tu cuaderno al correo del profesor. 
• Al enviar, colocar curso, nombre estudiante y fecha. 
• Cada pregunta tiene 2 puntos. 

  
 
Importante: Este taller es solo de comprensión lectora.   

Sociabiliza las preguntas para una mejor reflexión y fundamentación. 
Leer atentamente para responder de los textos presentados:  
 

¿Por qué es importante la comprensión lectora? 
 

   

 
 

 

 

 

 

La comprensión lectora es aquella capacidad de la persona por entender aquello que se lee. Es decir, 
comprender las ideas globales de un texto, procesarlas y encontrar su significado en base a sus 
conocimientos previamente adquiridos. Un proceso que funciona de distinta manera para cada individuo, 
suponiendo una experiencia personal en la que poner a prueba sus destrezas y habilidades propias. A 
mayores conocimientos y habilidades previas por parte del lector, mejor será la comprensión del texto. 
Entender el significado de lo escrito (sus palabras y oraciones), su contexto, puntos clave… en definitiva, 
saber interactuar con el texto enriqueciéndonos y sacando provecho de nuestra propia experiencia con 
el texto, es la clave de la comprensión en la lectura; porque leer, no es lo mismo que comprender lo que 
se lee. La comprensión lectora debe ser un objetivo primario, formulándose tres preguntas: ¿qué 
leemos?, ¿para qué leemos? y ¿cómo leemos? 
 

 



El bien común: Recordar:  

 

 

 

Lectura de textos: 

 

 

 

El bien común:  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto N° 1: El bien común: su importancia para la sociedad 
 
Según Aristóteles, el ser humano busca siempre el bien material y espiritual, su propio bien, y esa búsqueda 
tuene lugar en sociedad, es decir, necesita la sociedad para satisfacer sus necesidades, pero además para 
desarrollarse como persona. Así, la sociabilidad es una propiedad que surge de la propia naturaleza 
humana. No es posible “desplegarse”, ser uno mismo, sin sociedad.  

El bien común no equivale a los bienes de sus miembros o a la suma de esos bienes (que es más bien una 
aritmética económica). Análogamente, la sociedad no es igual a la suma de sus miembros. Pueden haber dos 
sociedades con la misma dotación de individuos y diferir mucho. 
El bien común es el bien que se alcanza para todos y por todos en sociedad. Siendo esto así es un bien 
potencial, que entendido y alcanzado así propiciará la paz social. Se han enfrentado al bien común, como lo 
define Aristóteles, ideologías o pensamientos filosóficos como el comunismo, el individualismo, la teoría del 
bienestar, el totalitarismo, entre otros. Básicamente, estas corrientes de pensamiento definen al bien 
común como un conjunto material de posesiones que todo individuo o sociedad debe (o desea) tener. En tal 
sentido, el mayor bien común se alcanza cuanto mayor sea la posesión agregada de los individuos, su 
riqueza. Es la concepción material de la sociedad del bienestar, del Estado de derecho y de la justicia social 
para que todos tengan o alcancen condiciones socioeconómicas similares o iguales, (véase la analogía como 
el comunismo o el socialismo). En estas concepciones, el individuo como ser trascendente no es vislumbrado. 
Así, el concepto del bien común ha sido reducido a nociones como libertades personales, derechos humanos, 
democracia participativa, política social inclusiva, presupuesto participativo, etc. Desprovisto de un concepto 
claro del mismo, el Estado o quien sea, se limita a lo estrictamente material y temporal, concentrado sobre 
todo en el campo individual -por ejemplo, la defensa cerrada de la libertad o los derechos de uno-, para 
abarcar así por sumatoria a la comunidad. En este enfoque se habla de sociedad, pero no se comprende el 
significado real de sociedad. 
El hombre es capaz de lograr más bien personal o individual, material e inmaterial, en sociedad que sin ella y 
como esto está en su mejor interés, haría bien en contribuir al fin de la sociedad, es decir, al crecimiento del 
bien común para todos. En una regla simple y que permita cerrar la idea: contribuir a que todos puedan 
sentirse afortunados de la sociedad que pertenecen.  

Arturo Barra Zamalloa, Revista digital Expreso, mayo 2020. 
 
 

Preguntas texto 1:  

1. ¿Estás de acuerdo con la afirmación que señala el texto “La sociabilidad 
es una propiedad que surge de la propia naturaleza humana”? 
Fundamenta 

2. ¿Es el bien común, como definen corrientes de pensamiento, un conjunto 
material de posesiones? Fundamenta 

3. ¿Cómo contribuyes tú, tus cercanos, (familiares y amigos) a la sociedad, 
para alcanzar el bien común?  

En nuestra constitución, uno de los fines del Estado es la búsqueda del bien común. Además es deber del Estado 
resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con 
igualdad de oportunidades en la vida nacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Texto N°2: El medio ambiente y el bien común 
El concepto de bien común, a pesar de ser un término muy usado hoy en día, no es fácil encontrar una clara 
definición del mismo.  
Llamamos bueno a lo que amamos y malo a lo que nos hace daño y que lo queremos evitar. De este modo el 
bien se nos presenta como el fin de nuestros actos ético-moral y cuya meta es  alcanzar la felicidad y el 
bienestar tanto personal, familiar como de la comunidad. 
Común significa que pertenece a varios. Se opone a lo privado que pertenece a uno solo. 
El bien común es aquello cuya bondad sólo puede ser alcanzada por muchos en calidad de partes de un todo. 
Por lo mismo debemos reconocer que la posesión del bien no podrá ser considerada privada, no será solitaria, 
sino que será participada por muchos, será común. Este es el bien común. 
La problemática ambiental y los desórdenes ecológicos nos lleva a reflexionar en relación al bien común de 
la humanidad y al bien común del planeta, y que nos indican que nos estamos conduciendo a un gran 
desequilibrio en los componentes del orden planetario, lo que nos hace prever la posibilidad de un gran 
colapso ecológico incluyéndonos a nosotros como especie, que nos señala claramente que no podemos 
imponer que el bien común esté al servicio individual o de grupos, ya sea con un carácter mercantilista, de 
lucro o de satisfacción de los beneficios, y cuyos costos y consecuencias ambientales las esté soportando la 
comunidad entera, porque nuestro bien común es sólo parcial respecto del bien común planetario. 
Si no restablecemos el equilibrio ecológico en relación al adecuado uso de las energías vitales de la 
naturaleza, de nuestro desarrollo como sociedad,  que aseguren la cadena alimentaria o de otra índole,  y por 
ende las facultades recuperadoras de la naturaleza, perpetuando la vida de todas las especies, la lucha por 
obtener las escasas bondades del desolado bien común será tal vez la que nos conduzca a nuestra extinción, 
no sólo como especie, sino como experiencia evolutiva del universo. 
¿Cómo debemos enfrentar este desafío, para definir el imperio del bien común? 
Cuando el hombre se enfrenta a un bien que lo trasciende, busca la compañía de otros seres a fin de 
alcanzarlo. Este fin trascendente, es tanto un fin para él como para los demás miembros de la comunidad 
formada: es el bien común. El modo de obtenerlo será entregándose a él. 
Formada la comunidad es posible que aparezca un nuevo fin que trascienda a dicha comunidad por lo que 
ésta tendrá que unirse a otras a fin de lograr este nuevo bien común superior. De este modo el hombre 
pertenece al mismo tiempo, a numerosas comunidades que se subordinan unas a otras ¿cuál sería este fin? 
El fin que trasciende y que se tiene por meta de la comunidad es el bienestar, la felicidad y la redención de 
todos los componentes de los ecosistemas y el buen uso de las bondades y riquezas de la tierra, del agua y del 
aire sin excepción por todas las personas. 
Por lo tanto, esta trascendencia nos lleva directamente a considerar la función social de la propiedad. 
El Bien Común como valor es intrínsecamente una realidad moral, que implica rectitud de vida, justicia, paz y 
fraternidad humana, donde exige la integración de todo lo que supone conciencia cívica de virtudes políticas y 
sociales con el sentido y equilibrios del derecho y de la libertad (autonomías) con los deberes (orden social). 
Por lo tanto, es nuestro compromiso, la creación de un mundo social, en el cual se busca y se realiza en el Bien 
Común que debe rediseñar el futuro de la humanidad en el tiempo, pero ello exige un pueblo en permanente 
crecimiento de conciencia y de su dignidad y personas comprometidas y unidas por el amor, como el fin más 
excelso que tiene la sociedad temporal y todas y cada una de las personas que viven en ella, estamos 
llamados a construirlo y disfrutar del destino común de los bienes de la tierra. 

 
(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista) Diario el Heraldo, Linares Chile, 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Éxito estudiantes. Recordar que la perseverancia es un paso para lograr nuestras metas. 
Desafío de la sesión: 

v Realiza el taller socializando con tus cercanos respecto al tema estudiado, el BIEN COMUN.  

 

 
 

Pregunta de reflexión  

 

Respuestas  ¿Por qué? 

Trabajé en forma responsable   

Comprendí toda la guía de aprendizaje    

¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta 

actividad? 

  

¿Qué hice cuando tuve una duda?   

 

 

¿Me organicé de alguna manera para realizar la 

actividad?   

  

¿Haría algo distinto la próxima vez que tenga 

que realizar algo parecido?   

  

¿Qué necesito hacer mejor?   

 
 

Preguntas texto 2:  

1. ¿Por qué la problemática ambiental y los desordenes ecológicos nos llevan a reflexionar en 
relación al bien común? Fundamente 

2. ¿Crees que el ser humano al no adquirir y apropiarse del concepto del bien común puede 
conducir a nuestra extinción como especie? Fundamenta  

3. Según el autor, ¿Cómo debemos enfrentar este desafío, del bien común y medio ambiente, para 
definir el imperio del bien común? 

*Para consultas, retroalimentación  o reenvío de material: 
claudio.troncoso@snaeduca.cl 

rosa.martinez@snaeduca.cl 3° A, 3°B 

*Proceso de AUTOEVALUACÓN de la actividad 


