
HISTORIA,GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 
3º MEDIO 
UNIDAD 1 
ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 
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.  
 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN  
¿COMO PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS? 
Texto del estudiante: información y actividades página 50 y 51  
Video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4 
 
Actividades texto página 51 
 
Preguntas en ppt 
Desarrollo del pensamiento critico 

ü ¿Qué nos dice el gráfico sobre la sociedad chilena actual? 
ü ¿Por qué el grupo de «conformistas integrados» es el más reducido? 
ü ¿Qué preguntas les habrán hecho a los encuestados para saber en qué grupo 

ubicarlos?  
 
¿En qué grupo ubicarías a las personas de las imágenes? ¿Por qué? 
 
¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación? 
Texto del estudiante: información y actividades página 52 y 53  
 
Análisis recursos y actividad pág. 53  
Actividad 2  
Justifica si los siguientes conceptos pueden considerarse como forma de participación: 

a. Sufragio: 
b. Movimientos sociales 
c. Trabajo Voluntario  
d. Activismo 
e. Protestas 

 
 

 
 
 
 
 



1.

2.

Evaluación formativa: Estado, Democracia Ciudadanía
Objetivo de Aprendizaje: 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.

Instrucciones: 
Lee las siguientes instrucciones antes de comenzar la evaluación:
1. Esta evaluación consta de 13 preguntas, con un tal de 17 puntos.
2. Para responder esta evaluación debes manejar el contenido de la lección 1 y 2 de la Unidad:¿Que entedemos por democracia?, ¿Como 
fortalecemos la democracia?
3. Debes completar todos los campos que lleven *
4. Leer muy bien los enunciados de cada pregunta antes de responder.
5. Una vez enviado el cuestionario, no se puede volver a responder.

* Obligatorio
*Obligatorio

Nombre *

Correo electrónico *



Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2
Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de
mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo, existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el
concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra «democracia» es usada no solo como forma de gobierno, sino
como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a
las minorías, etc. […]
La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento
de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana.
                                                                                                            Fuente: BCN (2018). Guía de Formación Cívica. Santiago, Chile.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

que se ha llegado al consenso que la Democracia es un concepto esencialmente político

No se ha podido crear una única definición Democracia , ya que existe una pluralidad de ideas concepciones y usos del concepto.

La Democracia sólo existe si el poder político realiza las acciones para su funcionamiento

todas son correctas

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

El autor no menciona ninguna relación entre ambos conceptos

Para el Estado Derecho, ambos conceptos tienen igual significado y connotación

Que ambos conceptos están en evolución

Que esta forma de organización política es esencial para la protección de los Derechos Humanos

1. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones representa la idea central del texto? *

2. Según el texto anterior¿Qué relación se pude establecer entre democracia y Derechos Humanos? *



5. 1 punto

Selecciona todas las opciones que correspondan.

es la forma de gobierno perfecta

es la peor forma de gobierno

es preferible a cualquier otra forma de gobierno inventada

Es una forma de gobierno llena de pecados y vicios

6. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Responsabilidades ciudadanas

Fundamentos de la democracia

Estado de Derecho

Contrato social

3. Se han probado muchas formas de gobierno y muchos están cansados en este mundo de pecado y aflicción.
Nadie pretende que la democracia es perfecta o totalmente falsa. De hecho, se ha afirmado que la democracia es la
peor forma de gobierno,excepto todas aquellas otras formas que se han probado de vez en cuando. Winston
Churchill. 1947. Cámara de los Comunes. Londres, Inglaterra. Según el documento para Churchill la Democracia: *

4. Imperio de la Ley, división de los poderes del Estado en diversos estamentos; legalidad de la administración
pública, y la salvaguarda de los derechos humanos. Estos cuatro elementos son constitutivos de: *



7. 1 punto

Marca solo un óvalo.

En la Democracia, la soberanía radica en la ciudadanía

Los derechos Humanos son un principio ético y valórico de la democracia

la democracia está en permanente construcción

todas son correctas

8. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Son dos conceptos que surgen en el contexto de la segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos aporta al sustento jurídico de la democracia.

La democracia es el medio natural donde los derechos humanos se desenvuelven

Hay democracias en las que se pueden desproteger los derechos humanos

5. "La democratización es un proceso que conduce a una sociedad más abierta y participativa y menos autoritaria.
La democracia es un sistema de gobierno que personifica, en diversas instituciones y mecanismos, el ideal del
poder político basado en la voluntad del pueblo. ONU. 1996." (Programa del Secretario General de las Naciones
Unidas para la Democratización. Nueva York, EE. UU) Respecto al extracto, es posible afirmar que: *

6. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál representa mejor la relación entre democracia y derechos humanos? *



9. 1 punto

Marca solo un óvalo.

un riesgo para la democracia.

una causa de la corrupción.

una consecuencia de la desigualdad.

un atributo del concepto ciudadanía

10. 1 punto

Marca solo un óvalo.

la prohibición a que las empresas aporten dinero a las campañas políticas

las destitución de las autoridades que financien irregularmente su campaña

la total independencia del Servicio electoral

todas son correctas

7. La desconfianza hacia las instituciones estatales representa: *

8. Para el ejercicio de la ciudadanía activa en nuestro país ha sido fundamental la existencia de la agencia de
probidad y transparencia, a partir de ésta se han originado una serie de leyes cuyo propósito es poner fin a la
corrupción política. Entre las medidas que se han promulgado podemos señalar: *



11. 1 punto

Marca solo un óvalo.

desafección política

desigualdad social

desigualdad de género

ciudadanía pasiva

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 10 y 11
Caso SQM
Por el sexto piso de La Moneda se pasearon decenas de políticos, ya no solamente ligados a un sector, si no que a toda la clase política. Demócrata cristianos, 
militantes del PPD, socialistas, fueron financiados ilegalmente por la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, SQM.

El caso SQM llegó a tener 180 formalizados, incluso personas ligadas a campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet.

La trama enfrentaría a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el retraso en la presentación de querellas de muchos casos que estaban próximos a 
prescribir. Aunque lo que había detrás era mucho más oscuro.

9. "La participación de las mujeres en cargos ejecutivos de los principales partidos políticos se cifra en un 38%. Y
según datos de la ONU, el 90% de los jefes de estado del mundo son hombres, y, en cuanto a las personas que
conforman los parlamentos, encontramos que la cifra de hombres es del 76%." El párrafo es un claro ejemplo de: *



12. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Desigualdad económica

soborno

Nepotismo

Desafección

13. 3 puntos

10. ¿Qué conflicto para el sistema democrático representa? *

11. Utilizando los conceptos tratados en clase, explica cómo este caso se convierte en una amenaza para el
sistema democrático *



14. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Dimensión social

Dimensión civil

Dimensión política

Dimensión económica

15. 3 puntos

Google no creó ni aprobó este contenido.

12. a qué tipo de dimensión de la ciudadanía de Thomas H. Marsshall corresponde el siguiente párrafo: "Incluye las
libertades individuales de las y los ciudadanos; la libertad de expresión, de circulación, de residencia, de
pensamiento y de religión, a la propiedad y a la justicia, a poseer información sobre los asuntos públicos, entre
muchos otros." *

13. Señala dos fundamentos de por qué el narcotráfico se convierte en una amenaza externa para el sistema
democrático



 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

