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Dossier  Formación ciudadana : Séptimos  y Octavos años básicos. 
 

Nombre:  Curso: 

Objetivo: Identificar situaciones y espacios de participación en la comunidad escolar. 
Fecha: primera semana de abril        Clase número 1       Firma del apoderado: 

Tema «Evaluando mi participación en mi escuela” 

  

En este dossier de Formación ciudadana, te solicito que analices tu situacipon como 

estudiante y marques con una X lo que más te representa. Una vez realizado completa el 

FODA, esto significa que escribas a lo menos, dos fortalezas,dos oportunidades, dos 

debilidades y dos amenazas que sientas que te afecten como estudiante. 

 

Importante:Ten en consideración que durante tus próximos años de estudio y luego en 

tu trabajo, tendras que realizar muchos FODA. Asi que a prepararse. 
 

Fortalezas: Aquellos factores internos, o que dependen de su persona, que beneficien su 

participación en la comunidad escolar  

Oportunidades: Aquellos externos, que no dependen de su persona, que puedan facilitar su 

participación en la comunidad escolar  

Debilidades: Aquellos factores internos, o que dependen de su persona, que perjudiquen su 

participación en la comunidad escolar  

Amenazas: Aquellos factores externos, o que no dependen de su persona, que perjudiquen 

su participación en la comunidad escolar. 

 

 
 

 

Este cuadro corresponde al FODA. Complétalo considerando tu rol de estudiante.Una vez 

terminado puedes enviármelo a mi correo. Tus puntos de vista serán respetados y no habrán 

respuestas erradas. Tranquilo en tu trabajo. 
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Nombre: Curso: 

Objetivo: Comprender la importancia de la participación en la resolución de un problema 

o conflicto que nos afecta. 
Fecha: Segunda semana de abril        Clase número 2    Firma del apoderado: 

Tema: Mi problema, nuestros problemas, nuestras soluciones 

 Importante  

 
 

 
 

Elige tres situaciones, problemas o conflictos y entrega posibles soluciones a ellos. 

 

*………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

*………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

*………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
Estimados niños y niñas, recuerden que pueden imprimir el dossier y guardarlo o recortarlo y pegarlo en tu 

cuaderno de Formación ciudadana o copiarlo. Cuando termines envíalo a los correos escritos en este dossier 

de tus respectivos profesores de asignatura. 

 

 

 

 

 

 

Los felicitamos por su responsabilidad! 


