Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer aspectos generales de la constitución chilena
Guía lenguaje 3°medio (semana diez: 01 al 05 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Queridas compatriotas, cómo están todas.
Estamos en semana 10 y necesitamos todo tu compromiso para que
cada estrategia empleada sea sumamente efectiva.
Recuerda que mediante la organización pueden concretarse los
cambios.

La Constitución Chilena:
Es la norma superior que organiza y estructura el poder del Estado y lo limita para garantizar los derechos y las
garantías de las personas.
Recuerda que lo anterior es sólo un resumen y tal cual dijo mi amigo
Obamin, tu compromiso y organización son fundamentales.
Ingresa a: https://youtu.be/rdS0J1aThaE
En este link, está explicada en profundidad la semana 10. Ahí puedes
pausar, regresar y oír cuantas veces necesites para resolver tus dudas.

- ¿Crees que Chile debe mantener el voto voluntario o hacerlo obligatorio? Fundamenta tu respuesta
entregando tres aspectos negativos para el voto voluntario o voto obligatorio según haya sido postura.

- ¿Crees que la constitución debe cambiarse? Fundamenta tu respuesta dando por lo menos dos
argumentos.

- Eres la próxima candidata presidencial y en tus propuestas está generar cambios concretos para el
país. Señala tres cambios, explícalos y fundamenta el por qué deseas implementarlos.

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No
olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre más apellido,
curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje registro de tu trabajo, despeje tus
dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva.

