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Guía de trabajo 12: Educación Ciudadana 3°Medio

La solidaridad y el voluntariado como formas de participación.
Objetivo: Reconocer las formas de participación ciudadana en organizaciones de trabajo voluntario.
Instrucciones Generales:
Ésta semana analizaremos los mecanismos de participación ciudadana. El ejercicio de la ciudadanía no
se agota en esas formas de participación política y la propia Constitución lo establece en el artículo 13, al
señalar que entre los derechos ciudadanos se encuentran todos los “que la Constitución o la ley confieran”.
En esta sección reconoceremos el impacto de la solidaridad y el voluntariado como fenómenos sociales que
buscan el bien común.
Recuerda que si tienes alguna duda envíame un mail a jimenarojas.csj@gmail.com
Recuerda que tenemos 2 horas de clases a la semana, puedes distribuir el aprendizaje como tú estimes
conveniente, busca un lugar cómodo dentro de tu casa y solicita ayuda a tus padres o apoderado para el
desarrollo de la guía.
Luego de terminar la actividad deberás completar el Ítem Autocorrección y envío de trabajo. Éste ítem será
revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de un formulario de google.
Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro Word y enviar ese archivo. Para enviar
la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
y completar el formulario.
Al final de la guía encontrarás el ítem de autocorrección y envío de trabajo. Debes completar el ítem y enviarlo
a través del formulario de google. (sólo ese ítem, no la guía completa)
También te invito a seguir el Instagram del Departamento de Historia y Cs Sociales @claseshistoriacsj ahí
hay videos de apoyo que pueden ayudarte para desarrollar la guía y también se encuentra un tutorial de
cómo completar el formulario de google.
Las organizaciones no gubernamentales ¿Qué es una ONG?
Nombres conocidos como Hogar de Cristo, Caleta Sur, Un Techo para Chile, Amnistía Internacional,
Greenpeace, entre otros muchos casos, son Organizaciones no gubernamentales. Su trabajo y actividad
están centrados en mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo de la sociedad un lugar mejor y más
justo para vivir (en recuadro lateral se presentan los logos de algunas que actúan en nuestro país). Estas
organizaciones no persiguen fines de lucro y se movilizan en temas de interés público. Trabajan en distintas
áreas: infancia, derechos de la mujer, medioambiente, derechos humanos, empleo, seguridad ciudadana,
juventud, entre otras materias. Están presentes en la mayoría de las comunas del país, y algunas de ellas
tienen presencia internacional. Este tipo de organizaciones son de aparición reciente en el mundo. Fueron
reconocidas por la ONU en la década de 1950 y en Chile, las primeras ONG se conocieron en la década de
1980, como instituciones de servicio social que trabajaban, junto con otros sectores, por la democratización
del país.

Estamos próximos a celebrar el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se
inicia con el solsticio de invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva
salida del sol, juntos realicemos rogativas que permitan que este nuevo ciclo sea próspero para
todos.

Actividad:
1. Responde las preguntas 1 y 2 de la página 67 del texto de Educación Ciudadana (Editorial Santillana)
2. Responde las preguntas 1, 2 y 3 de la página 68 del texto de Educación Ciudadana (Editorial
Santillana)

Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 12)
Después de haber contestado las preguntas:
a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.
b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste el
objetivo general y que te costó más desarrollar.
c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y legible.
d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es:
nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 9.
e. Plazo para enviar autocorrección semana 12: Hasta el miércoles 24 de Junio, 14:00 hrs.
“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”
Nº
1
2

Indicadores

Logrado

Medianamente
logrado

Por
lograr

Reconozco las características de las
ONG
Reconozco
las
formas
de
participación ciudadana a través de
voluntariado.

3

Identifico diferentes organizaciones
de trabajo voluntario.

4

Identifico el impacto de las
organizaciones de trabajo voluntario
en la sociedad.

5

Elijo e investigo una organización de
trabajo voluntario.

Pregunta Final:
¿Cómo logré reconocer las formas de participación ciudadana en organizaciones de trabajo voluntario?
Explica
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender? Explica
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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