
 

2: El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas.             OA6 

Identificar los principios básicos en que se sustenta la democracia chilena, valorando la importancia del 

sufragio, como instancias de renovación de autoridades y de participación ciudadana. 

Maritza Briones Hernández 

HISTORIA 4° MEDIO  A/B 24/06/2020 

Vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno. Vamos a recordar conceptos como democracia, 
consenso fundamental, tipos de sufragio que ha tenido Chile. 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS 
1.- a) Completa el siguiente cuadro resumen: (ver página 49, 74 y 75) Da los espacios correspondientes. 

Requisitos para ser ciudadano 
chileno 

Derechos que otorga la 
ciudadanía 

Causales de pérdida de la 
ciudadanía 

      

causales de suspensión 
Derecho a sufragio 

Cómo se puede recuperar el 
derecho a sufragio 

como se puede recuperar la 
ciudadanía 

      

Las páginas del texto que vas a trabajar son: 48 y 49, 77 a 79. 
2.- ¿Consideras que el voto es la única forma de participación política? Fundamente su respuesta 
3.- Señale y de ejemplos concretos para cada uno de los principios básicos que sustentan la democracia 
chilena 
4.- ¿Consideras necesarios mantener esos principios en la nueva Constitución? ¿Cuál otro agregarías? ¿Por 
qué? 
5.- De acuerdo a las características de  nuestra democracia ¿Qué propones para poder hacerla más 
efectiva? 
6.- ¿Considera necesario la participación ciudadana como una forma de lograr cambios políticos en el país? 
7.- ¿Qué otras instancias de participación ciudadana existen para los jóvenes además de las elecciones? 
Explique. 
 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS, ESCRIBIR CON LAPIZ PASTA Y COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y 
CURSO 
 

Páginas  

48, 49, 

74, 75, 

77, 78 y 

79 

Libro de Historia del 

estudiante           

Cuaderno del 

alumno 

 

Debe responderse 

en el cuaderno. 

NO OLVIDE ANOTAR 

LAS PREGUNTAS 

Enviar foto al 

correo 

maritzabriones996

@gmail.com  

O al wasap solo 

en caso de no 

tener internet. 
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