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Guía 17: Educación Ciudadana 3°Medio 

CONOZCO DIFERENTES CAMINOS DE PARTICIPACIÓN: REPUBLICANISMO, LIBERALISMO, 
COMUNITARISMO 

 
Objetivo: Caracterizar los diferentes caminos de la participación: Republicanismo, Liberalismo y Comunitarismo. 
 

Instrucciones Generales: 
 

- Ésta semana nos enfocaremos, en analizar y reflexionar acerca de las diferentes formas de participación, 
conociendo el origen de cada forma de participación, para ello te invito a trabajar junto con tu libro de 
Educación Ciudadana, Editorial Cal y Canto. El libro se encuentra disponible en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing  
 

- 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: 
 
Para desarrollar esta actividad, debes trabajar con tu libro de Historia y Cs Sociales de Editorial Cal y Canto. 
 

1. Lee la página 99 y responde: 
 
a. ¿Qué entiendes por república y por republicanismo, a partir de las ideas de Montesquieu? Considera en 

tu respuesta las ideas de soberanía popular, lo público, la virtud y la democracia. 
 

b. ¿Qué te parecen estas reflexiones de Montesquieu? 
 

c. ¿Cuánto de ellas ves en el mundo político de la actualidad? 
 

2. Establece las principales características de las perspectivas presentadas en las páginas 99, 102, 103 y 
105 (republicanismo, liberalismo y comunitarismo).  

 
3. Lee la página 102 y responde: 

 

a. ¿Qué hay de republicano en los cabildos? ¿Qué principios ciudadanos se practican en ellos? 
 
b. Y tú, ¿has participado en un cabildo? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing
mailto:jimenarojas.csj@gmail.com
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9


Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 18)  
 

La entrega del ítem de corrección de la semana 18 debe realizarse como plazo máximo el día miércoles 
05/08 a las 14:00. 
 

      Después de haber contestado las preguntas: 
 

 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. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado. 
 

 Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía. 
 

 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 las 
preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible.  
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre- 
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBASTIÁN REYES  6A guía 18. 
 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ” 
Semana 18. 

Nº Indicadores 
 

Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Reviso las páginas indicadas para desarrollar la 
actividad.  

   

2 Leo y analizo el contenido expuesto en las páginas 
a trabajar.  

   

3 Explico lo que entiendo por República y por 
republicanismo, a partir de las ideas de Montesquieu.  

   

4 Reflexiono entorno a lo expuesto por 
Montesquieu, escribo mi opinión al respecto. 

   

5 Establezco las principales características de 
republicanismo, liberalismo y comunitarismo. 

   

6 Analizo y reflexiono entorno a  ¿qué hay de 
republicano en los cabildos? 

   

 

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente clasificación: 

 

 

Pregunta Final: 
 

¿Lograste comprender el objetivo de esta guía: caracterizar los diferentes caminos de la participación: 
Republicanismo, Liberalismo y Comunitarismo? Menciona las acciones que realizaste para alcanzarlo  
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿por qué crees que te costó más? Explica  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Nivel Óptimo Nivel Intermedio Nivel Inicial 

Tienes 4 o más indicadores 

logrados. 

Tienes 3 indicadores logrados o al 

menos 4 medianamente logrado. 

Tienes 3 indicadores o más por lograr. 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

