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Educación Ciudadana 3°Medio 

Participación Ciudadana Activa.  
 

Objetivo: Reconocer las formas de participación ciudadana. 
 

Instrucciones Generales: 
 

Ésta semana analizaremos los mecanismos de participación ciudadana. El ejercicio de la ciudadanía no se 
agota en las formas de participación política que la propia Constitución establece en su artículo 13, al señalar 
que entre los derechos ciudadanos se encuentran todos los “que la Constitución o la ley confieran”.  
 
En esta sección nos ocuparemos de algunas de aquellas formas de participación de los ciudadanos, que 
están reconocidas en la Constitución o las leyes, aunque no todas esas formas se refieren al ámbito político 
de la participación ciudadana: la administración del Estado y del gobierno. 

 

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. 

 
 

Actividad: 
 

Junto a tu libro de Educación Ciudadana, Editorial Santillana (disponible en el drive); responde las siguientes 
preguntas: 
 

1. Desarrolla las actividades 1, 2 y 3 de la página 53 del texto.  
 

2. Responde las preguntas 1 y 2 de la página 59 del texto. 
 

3. Responde las preguntas 1 y 2 de la página 63 del texto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jimenarojas.csj@gmail.com
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9


 

Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 10) 

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 9: Hasta el miércoles 3 de junio, 14:00 hrs. 
 

f. Plazo para enviar autocorrección semana 10: Hasta el miércoles 10 de junio, 14:00 hrs.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Final: 
 

¿Cómo logré reconocer las formas de participación ciudadana.?  Explica 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

1 Reconozco las instancias de 
participación que tienen los 
ciudadanos.  

   

2 Reconozco el impacto de los 
diversos tipos de participación 
ciudadana. 

   

3 Identifico las características del voto 
dentro del sistema democrático. 

   

4 Identifico los nuevos actores del 
sistema procesal penal. 

   

5 Reflexiono en relación al activismo y 
manifestación en el espacio público.   

   

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, semana a 

semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. Pincha aquí para conocer la pauta de 

la guía 9. https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

