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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:   7 pts. 
Nota 40: 18 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 Estado, la sociedad y el bien común / Analisis de los mecanismos para alcanzar el  
bien común 

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. 
  

 

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, establecido en el artículo 1 incisos 4:  

 

 

 

 

Para muchos, el bien común está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa.  

Por otro lado, autores entienden el bien común como el resultado de un sistema ordenado, que permita el 
desenvolvimiento humano en su diversidad, permitiendo la autorrealización. 

Artículo 1° inciso cuarto “está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo 

cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 

comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías 

que esta Constitución establece”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- De lo anterior, del concepto de bien común, responde: (10 puntos)  

1. Elabora  de forma simple tu propio concepto de bien común según tu percepción y lo anteriormente 

estudiado. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Con el bien común, todos sus integrantes pueden ser beneficiados por estos bienes los cuales pueden 
ser materiales o también pueden tratarse de cosas intangibles. Señala 3 bienes tangibles y 3 
intangibles que promuevan o favorezcan comúnmente a la sociedad.  

 

 

 

 

 

3. El respeto de las leyes establecidas por la Constitución del país, y que buscan el bien común; deben estar a cargo 

entes justos y no corruptos. Según lo anterior, ¿Por qué es de suma importancia que en un país, la 

institucionalidad del Estado no debe ser corrupta? Fundamenta tu respuesta.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Tangibles 

1.- 

2.- 

3.- 

 

  

  

 

Intangibles 

1.- 

2.- 

3.- 

 

  

  

 

El bien común por lo tanto, es un término que se refiere a todo aquello que puede dar beneficios a todas 
las personas, dentro de una comunidad todos sus integrantes pueden ser beneficiados por estos bienes los 
cuales pueden ser materiales o también pueden tratarse de cosas intangibles 

El respeto de las leyes establecidas por la Constitución del país, y que buscan el bien común; deben estar a 
cargo entes justos y no corruptos. La función obliga a compartir los bienes sociales para beneficio de la 
persona, para su perfección. De ahí que todo bien comunitario revierte sobre las personas, se redistribuye 
la participación común. 

 



II.- Atención. Lee atentamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Estás de acuerdo con los movimientos sociales que han aparecido últimamente? 

 ¿Te has identificado con algún movimiento social?, Explica 

 ¿Es un mecanismo valido los movimientos sociales para la búsqueda de un bien común? Explica si estás de 

acuerdo o no. Fundamenta 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Los movimientos sociales y las luchas populares nos recuerdan incansablemente que “este mundo” no es tal. O 
puede no serlo o que otro mundo es posible. Que las relaciones humanas construidas desde un horizonte ético 
humanizador son posibles y, más aun, se llevan a cabo en ciertas comunidades, pueblos, ciudades, 
microsociedades y territorios que han podido situarse desde otro horizonte cultural y mental, contra este poder 
hegemónico instalado… 
Creemos que desde la política y la búsqueda del bien común es posible dar esta batalla. Con esas formas, también 
institucionalizadas, que se llenan de desconfianzas, corrupción y una serie de abusos que distancian a la 
ciudadanía del representante popular y su labor, distancian al político del pueblo.  
La política, puede y debe seguir siendo ese espacio ciudadano para soñar y, como verdaderos arquitectos de 
la polis contemporánea, dibujar los planos inexplorados de ese tiempo, que, engañosamente, parece no 
detenerse. 
Desde allí, ¿por qué no seguir pensando otros modelos y formas de reinserción a la sociedad para las personas? 
¿Cómo no seremos capaces de dar pasos audaces en una educación más humana, integral, ecológica, social y 
preocupada de la comunidad que somos? ¿Cómo no podremos detener el flujo usurpador contra los recursos del 
planeta? ¿Cómo no podremos caminar hacia un país realmente sostenible, innovador y constructor de una 
economía del bien común?  ¿Cómo será posible no intencionar recursos, fuerzas y capacidades apostando por 
esos niños y niñas del Sename? ¿Acaso no es tiempo de revisar políticas, decisiones y visiones respecto del agua, 
los bosques, la tierra y todo lo que ella nos provee para una vida buena y sana? 
Creemos que sí. Apostamos que sí. Y que la política es un canal privilegiado para pensarnos en ese “otro tiempo” 
más justo, más fraterno, más cooperativo y participativo, más respetuoso y sustentable. 

                                                                                                         Por Juan Ignacio Latorre y Pedro Pablo Achondo 4 abril, 2019 

 
 

Los movimientos sociales en Chile han experimentado un incremento notorio 

los últimos años. Las peticiones ciudadanas van directamente a las soluciones 

de problemáticas que afectan al común de la comunidad; por ello han tenido 

una masividad y apoyo transversal. Respecto a lo que puedas inferir del  texto, 

te invito a que comentes con tus cercanos (familiares, padres, hermanos, tíos, 

etc), el rol de los movimientos sociales actuales: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Bart_Simpson&psig=AOvVaw1iABqiYt9m71OVI_eEsBRj&ust=1585693492887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjZht-ew-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.elmostrador.cl/autor/latorreyachondo/


III.-  Se han creado en el último tiempo, leyes con urgencia, a petición de los ciudadanos, por casos que han alcanzado 

gran connotación pública. De lo anterior, se aceleró sin duda su trámite para la consiguiente promulgación.  Aparecieron 

leyes con NOMBRE, que pasan de ser un caso coyuntural o puntual, a  generar un debate social. De ser casos 

impactantes, a leyes de Bien común.  

A continuación se presenta el nombre de una ley, el suceso que dio origen a su creación y su objetivo de la misma. 

Posteriormente investigarás acerca de 2 leyes más, indicando también nombre, origen y objetivo.  

 

 

Ley  Origen 
 
 

Objetivo 

Ley Emilia (20.770) 
Desde Septiembre 2014 Ley 

La Ley Emilia nace a partir del grito 
desesperado de justicia de los 
familiares de Emilia Silva, el 21 de 
enero del 2013, víctima de un 
accidente producido por  un 
conductor en estado de ebriedad.  Su 
nombre se debe a la menor que 
falleció en un accidente dónde un 
hombre que manejaba en estado de 
ebriedad chocó el vehículo donde ella 
iba y le quitó la vida. El conductor 
quedo libre tras lo ocurrido.  
 
 
 
 

Ley  de Tránsito, estableciendo 
sanciones más duras a quienes 
manejen en estado de ebriedad y 
provoquen un accidente.  
Se sanciona con cárcel efectiva de al 
menos un año a los conductores en 
estado de ebriedad que generen 
lesiones graves gravísimas o la 
muerte. 

Ley Zamudio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ley Ricarte Soto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Éxito estudiantes. Recordar que la perseverancia es un paso para lograr nuestras metas. 

Desafío de la sesión: 

 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?   

 

 

 

 

 

*Para consultas, retroalimentación  o reenvío de material: 

Claudio.troncoso@snaeduca.cl 

*Proceso de AUTOEVALUACÓN de la actividad 
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