
                                                                                                                                           
Evaluación integradora 

Educación ciudadana 3° medio 
Plan de contingencia 

 

Nombres:                                                                                                      Curso:  3°          Fecha:  

Profesor: Departamento de Historia, geografía y c. sociales.                      Tiempo estimado  80 minutos             

PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL: 22  pts. 
Nota 40:  13 pts. 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVO: OA 1,2,3,4,6,7 

Indicadores de Evaluación  

• Evalúan el rol del estado dentro de la sociedad Chilena 

• Evalúan formas de participación en algunas organizaciones sociales y políticas a partir de 
experiencias personales y de fenómenos contemporáneos.   

• Explican los conceptos de democracia y ciudadanía a partir de sus fundamentos, dimensiones y 
atributos.   

• Definen las libertades fundamentales de las personas y su relación con la democracia y la 
ciudadanía en Chile. 

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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si queremos identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, primero saber 

el estamento que debe permitir el desarrollo de estos conceptos: 

 

El Estado: 

 

 

 

Lee atentamente la Guía de aprendizaje y 

desarrolla las actividades: 

 

BIENVENIDOS, A NUESTRA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE… 

❖ Responde la guía en tu cuaderno, posteriormente 
envíanos una fotografía de tú cuaderno 

❖ Ante dudas, consulta o retroalimentación escríbe 
a claudio.troncoso@snaeduca.cl y 
rosa.martinez@snaeduca.cl    

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://simpsons.fandom.com/es/wiki/Lisa_Simpson&psig=AOvVaw1vplHgwhQLP2w7K6Uu26bj&ust=1585693378824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjvo6uew-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Diferencias entre Estado y Gobierno 

 

 

El Estado en Chile: 

 Con el objetivo de ampliar el concepto de Estado estudiado en los talleres anteriores, se presenta  el artículo 1 

incisos 4 y 5 de la Constitución Política de Chile para que analicen su contenido y finalidad. En relación con el 

Estado, se establece que:  

 

 

 

 

Democracia 

La Real Academia Española de la Lengua establece como acepciones de la palabra, las siguientes: 

• Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.  
• Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. 
En estas definiciones se reiteran dos conceptos: pueblo y gobierno, para definir la democracia. Precisamente en ellos, el 

concepto. 

Democracia hoy en día es un régimen que debe proteger los derechos de los individuos y las minorías, en otras palabras, 

debe garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas garantías generalmente están incorporadas en 

una Constitución escrita, y además el gobierno está limitado por leyes y normas establecidas por el pueblo, y escritas en 

la constitución. (Constitución política es la carta fundamental que rige a todos los habitantes de un país, y contiene las 

leyes y normas que establece el propio pueblo para vivir en armonía) 

 

1.- ¿Qué es un Estado? 
2.-¿Cuál es la diferencia entre el Estado y el Gobierno? 
3.- Según el artículo 1 de la constitución política chilena,  
¿Cuál es la finalidad del estado? 
4.- ¿Cómo se manifiesta en nuestra sociedad la finalidad del 
Estado? Ejemplifica con la contingencia nacional  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

I.- De lo anterior, del concepto de Democracia, responde:   

1. Según tu concepción de democracia, ¿Qué es lo primero que debe proteger o atender un gobierno que se dice 

democrático?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. En un régimen democrático, ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Para qué gobierna?  

  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democracia como régimen de gobierno: 
La democracia como régimen de Gobierno genera tres problemas básicos: ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? 
¿Para qué gobierna?  
La primera interrogante se responde con el pueblo, entendiendo por tal a lo que se considera en cada época y 
lugar, como el conjunto de ciudadanos.  
La segunda pregunta tiene diferentes respuestas según cada época: Actualmente es representativa.  
El para qué, está determinado según los valores éticos de cada sociedad, es decir, qué se pretende preservar: 
la paz social, la justicia, el bienestar. 
 

¿Cómo gobierna?  

 

  

  

 

¿Para qué gobierna? 

 

 

  

  

 

¿Quién gobierna?  
 

 

  

  

 

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”.  

 

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. 

 



 

 

I.- De lo anterior, del concepto de bien común, responde:  

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.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.-  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. 
 
 
 

Tangibles 

1.- 

2.- 

3.- 

 

  

  

 

Intangibles 

1.- 

2.- 

3.- 

 

  

  

 



Ley Zamudio  
 
 
 
 
 
 

 

Ley Ricarte Soto  
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: Esta tiene un valor de 40% del total de la evaluación. 
 
Estas terminado los talleres   y/o guías en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales   y ha sido una nueva 
experiencia de aprendizaje durante este año. Seguramente tienes algunos comentarios que quieras manifestar sobre 
tus actitudes y comportamiento durante la asignatura de Historia y Ciencias Sociales.  Tus opiniones sobre tu 
desempeño en la asignatura de historia son muy importantes, porque permitirán corregir posibles errores y mejorar 
futuras conductas si pensamos reflexivamente sobre ellas.  A continuación, encontrarás varias afirmaciones y frente a 
cada una de ellas, marca con una X en el número que crees expresa mejor tu parecer, de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 

1=Totalmente en               2=En acuerdo              3= No sé           4= De acuerdo              5= Totalmente  
   Desacuerdo                                                       de acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
ACTITUDES 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Me he comprometido con la asignatura de historia durante todo el año. 

 
     

Mi actitud y responsabilidad hacia las actividades y talleres de la 
asignatura ha sido buena y constante durante todo el año.  

  

     

Me he esforzado en superar mis dificultades, sea preguntando en las clases 
online o por medio del correo electrónico al profesor.  

 

     

He aprovechado las clases online y/o el correo electrónico para aclarar 
dudas o consultas sobre las guías o talleres durante este año.  

 

     

He sido exigente conmigo mismo (a) en todas las actividades y talleres.  

 
     

He cumplido oportunamente y los plazos estipulados con mis actividades y 
talleres de la asignatura de Historia.  

 

     

He tenido un vocabulario formal o adecuado hacia el profesor cuando me 
comunico por correo o en las clases online.  

   

     

 
TOTAL  
 

 


