
 

: 1  ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

Identificar los atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía reconociendo las 
implicancias que existen en las responsabilidades ciudadanas 

Manuel Esteban Hernández Muñoz 
Educación Ciudadana 3° medio A/B 3/6/’20 

Act. 1: Inducción. En la clase anterior se preguntó respecto a qué derecho se 

vulnera en nuestro país si es que se da por cierto que aquí, en Chile, sólo se 

encarcela la pobreza. 

Esto busca acercarte a una realidad que, como ciudadano, deberás vivir; es decir, te 

transforma en un ciudadano activo, comprometido.  

Ahora te pido que reflexiones, especialmente si no eres de los que respondió: “el 2° 

derecho del art. 19 de la Constitución Política del Estado”, pues esta igualdad ante la 

ley es la que nos tiene que permitir ser juzgados de la misma manera que todos. Si 

piensas que no es así, busca a qué se puede deber, qué debiese pasar para que esto 

cambie… 

 

Act. 2: Considera todo lo que hemos venido haciendo en la asignatura (en clases 

anteriores) más la lectura de las páginas 26 y 27 para responder ¿cuál es nuestro 

rol como ciudadanos en una democracia?  

 

Act. 3: Leer el recurso 1 de la página, asociado al hecho que no hay sólo una forma 

de democracia. 

El recurso 2 nos muestra un mapa realizado a partir de un estudio del diario inglés 

The Economist (2017) que considera 5 criterios para su elaboración, donde se 

distinguen desde democracias “completas” hasta regímenes autoritarios. ¿Cuáles 

son los países de América ubicados en las antípodas (extremos) democráticas? 
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Texto de Estudio del nivel 
y de la asignatura, Edit. 
Santillana. 
 
Interacción telemática con 
el docente. 
 
Conversaciones con otras 
personas del entorno. 

Enviar fotografía con 
las respuestas, 
poniéndole tu nombre 
y curso, claramente. 
Es tu nombre, no un 
seudónimo ni 
acróstico, al correo 
electrónico 
mestebanhm@gmail.
com 
(idealmente a través 
de sólo 1 fotografía), 
Este es un trabajo 
que considera 
retroalimentación 
telefónica y/o escrita. 
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