
	
	

	 Colegio	Simón	Bolívar	–	Calle	Freire	#1360	Quillota	-	0332252572	 	

	
	
COLEGIO	SIMÓN	BOLÍVAR	
HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CIENCIAS	SOCIALES		
DEPARTAMENTO	DE	HISTORIA	
PROFERSOR:	LENON	FERNÁNDEZ	VALENCIA	
	

 
GUÍA DE APOYO 

TERCERO MEDIO EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
Nombre:__________________________________________ 
 

Fecha: 18 de Marzo 
 

 
Objetivos 
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 Generales 
1- La guía debe ser desarrollada en el hogar, apoyándose en las siguientes páginas 

virtuales: 
- https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45671 
- https://educrea.cl/texto-del-estudiante-historia-geografia-y-ciencias-sociales-4-

medio/ 
 
ÍTEM 1 SELECCIÓN MÚLTIPLE 
Instrucciones 
 Lee atentamente las preguntas a continuación y responde las preguntas 
marcando solo la alternativa correcta. 
 
1. ¿Qué es el Estado? 

I. Es similar al gobierno, pues el Presidente es el dueño del gobierno y del estado. 
II. Es la organización del territorio que se da un pueblo o nación. 
III. Es una entidad basada en la ley fundamental: la Constitución de la República. 
 
a) Solo I.  b) Solo I y II.  c) Solo I y III.  d) Solo II y III.   e) I, II y III. 
 

2. El estudio de la educación ciudadana consiste en diversos ámbitos, tales como: 
I. La relación del Estado con el mercado. 
II. La legislación y los poderes del Estado. 
III. Las pandemias que se producen en la actualidad. 

 
a) Solo I.  b) Solo I y II.  c) Solo I y III.  d) Solo II y III.   e) I, II y III. 

 
3.  Uno de los poderes del Estado es el Legislativo. Dentro de las funciones de este poder, 

encontramos: 
I. Crear y modificar cuerpos de leyes. 
II. Administrar la justicia. 
III. Promover el orden público. 
 
a) Solo I.  b) Solo II.  c) Solo I y III.  d) Solo II y III.   e) I, II y III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
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Lee el siguente párrafo y responde la pregunta 4 
 
El Estado de Derecho y la democracia si bien tienen rasgos comunes, muchas veces tienden a oponerse y 
a exigir soluciones diversas en un mismo asunto. La democracia responde a la pregunta sobre quién es el 
titular del poder estatal. El Estado de Derecho, por otro lado, responde a la pregunta sobre el contenido de 
la actuación estatal. De esta forma, la democracia es posible sin el Estado de Derecho y el Estado de 
Derecho es posible en regímenes que no son democráticos. 

 
 
4. Según el texto precedente, la relación entre el Estado y la democracia: 
 I. La democracia es fundamental para crear un Estado de derecho. 
 II. El Estado de derecho siempre tiene una relación armoniosa con la democracia y la ciudadanía. 

III. La democracia, al ser el gobierno del pueblo, tiende a acercarse a los intereses de la ciudadanía; el 
Estado, por ser norma fundamental, debe tener una rectitud impersonal. 
 
a) Solo II.  b) Solo III.  c) Solo I y II. d) Solo II y III.   e) I, II y III. 

 
5.  La ciudadanía es un atributo que aparece en nuestra Constitución. Dentro de los derechos que 

posee un ciudadano, podemos mencionar: 
I. La posibilidad de votar en elecciones periódicas y plebiscitos. 
II. Optar a cargos de elección popular. 
III. La posibilidad de deliberar en asambleas en casos de guerra. 
 
a) Solo II.  b) Solo I y II.   c) Solo I y III. d) Solo II y III.   e) I, II y III. 
 

 
ITEM 2 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Instrucciones 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación. 

Artículo 1 .- 
Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y 
estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines 
específicos. 
  
El Estado 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. 
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, 
propender al fortalecimiento de ésta, 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. 
  
Artículo 2º.- 
Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno 
nacional. 
  
Artículo 4 .- 
Chile es una república democrática. 
 

1. ¿Cuáles son los valores que se pueden desprender del artículo 1? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son las diferencias entre el artículo 2 y 4? ¿Por qué crees que son tan 

importantes estos artículos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Estos artículos corresponden al capítulo 1 de la Constitución de la República, el 
cual tiene las bases de la institucionalidad. ¿Por qué crees que estos son bases 

constitucionales? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ITEM 3 DE DESARROLLO 
 

Responda la pregunta a continuación  

 

1. Señale las ventajas y desventajas  asociadas a vivir en democracia. 

Ventajas Desventajas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


