
II SEMESTRE 2020 A DISTANCIA                 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDANA CURSO:  3° M. DOCENTE: M. ESTEBAN HERNÁNDEZ M. 
 

EVALUACIÓN 

NOMBRE: _________________________________________  CURSO: 3° medio “   ”  FECHA: ___sep. ´20 

Objetivos: OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, reconociendo sus 

implicancias en los derechos y responsabilidades ciudadanas. - OA 6: Reflexionar sobre diversas formas de participación 

y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales y fenómenos sociales 

contemporáneos. 

Habilidades: - Comprensión y valoración de la información, de los deberes y derechos ciudadanos y los procesos sociales. 

- Evaluación y participación en una sociedad democrática con respeto a los DD. HH. 

 

I. Selección múltiple: Lee cuidadosamente cada pregunta y cuando estés segura/o contesta marcando 

la alternativa correcta. 

1. La importancia de la ciudadanía, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, es que: 

A. Otorga la facultad para votar en elecciones presidenciales y parlamentarias, entre otras. 

B. La persona es reconocida como chilena o chileno ante el Estado. 

C. Permite que la persona pueda atenderse en los servicios de salud del Estado. 

D. Favorece a quienes tienen menos recursos para la compra de una vivienda. 

 

•  Lee el texto siguiente y a continuación responde la pregunta N° 2: 

“La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, 

pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el 

Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales…”. Constitución Política de Chile. (Capítulo 

VI, artículo 76). 

2.  ¿A qué órgano del Estado pertenece la función descrita en el texto? 

A. A la Cámara de Diputados. 

B. Al presidente de la República. 

C. Al Senado. 

D. Al Poder Judicial. 

 

•  Lee el texto siguiente y a continuación responde la pregunta N° 3: 

“Define las atribuciones de los poderes públicos y consagra los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Es el cuerpo de leyes que establece la organización del sistema democrático chileno siendo la primera 

fuente de derecho del país”. (Fuente: Hyperlink http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/) 

3.  ¿A qué concepto se refiere la definición anterior? 

A. Derechos Humanos. 

B. República. 

C. Estado. 

D. Constitución Política. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Preguntas abiertas o de desarrollo) 

Descriptor 

0 pt. 1 pt. 2 pts. 
- Tiene dificultad para comprender 

el enunciado de la pregunta. - 
Confunde el sentido de lo que se 

plantea. - Plantea su opinión 
respecto a algunos de los 

aspectos que se solicitan, pero 
esta es confusa. - No presenta 

argumentos o estos son ambiguos 
o no válidos. 

Comprende el contenido y el sentido global de la 
pregunta. - Plantea sus opiniones, pensamientos o 

comentarios con claridad. - Da ejemplos que 
apoyan su postura. - La respuesta se basa solo en 

información del texto o la pregunta y no 
argumenta. - Sólo da argumentos y no recoge la 

información presente en el texto o la pregunta. - La 
respuesta entrega un número insuficiente de 

argumentos, de acuerdo con la tarea solicitada. 

Comprende el contenido y el sentido 
global de la pregunta. - Plantea su 

opinión con claridad. - Evalúan lo leído 
para argumentar a favor o en contra de lo 
que se plantea. - Se basa en información 

presente en el texto o la pregunta y la 
enriquece con ideas provenientes de sus 

conocimientos o experiencias previas. 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/


4. La importancia de organizar políticamente a un país, bajo el principio de la división de los poderes 

públicos en la organización del Estado, se manifiesta en que: 

A. Se generan mecanismos de control entre las distintas autoridades. 

B. Se concentra todo el poder político y legislativo en el presidente de la República. 

C. Los tribunales de justicia son los encargados de elaborar las leyes. 

D. Las regiones constituyen gobiernos independientes del presidente de la República. 

 

 

5.  El sistema político chileno presenta las siguientes características de un régimen representativo: 

A. Se eligen de modo indirecto las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

B. Sólo se requiere tener mayoría de edad para ser elegido Presidente de la República. 

C. Se elige al presidente de la República, parlamentarios, entre otros, a través de elecciones periódicas. 

D. Se eligen todos los cargos de las autoridades regionales, provinciales y comunales. 

 

6.  Luego de leer el texto, selecciona la alternativa que permita completarlo correctamente. 

Chile desde 1990 posee una forma de gobierno reconocida como ___________________, que ha 

posibilitado la apertura de diferentes espacios de participación ciudadana (como por ejemplo las 

elecciones para cargos públicos, grupos políticos, sociales, económicos, entre otros), con el fin de 

aportar desde allí a la sociedad Civil.  

A.  democracia representativa  

B.  híbrida  

C.  comunitarista  

D.  socialdemócrata  

 

7.  Analiza el esquema e identifica entre las siguientes alternativas cuál es una característica del sistema 

democrático: 

 

 

 

 

A. Los ciudadanos tienen más deberes que derechos. 

B. Los ciudadanos son iguales ante la Ley. 

C. Sólo se participan en elecciones legislativas. 

D. Los tres poderes del Estado los dirige el Presidente de la República. 

 

8.  Identifica cuál de las siguientes alternativas corresponde a una responsabilidad de un ciudadano al 

interior de una sociedad democrática. 

A. Integrar un Partido político, de forma activa o pasiva, puesto que es la única manera de participación que 

genera cambios sociales. 

B. Participar de los procesos eleccionarios organizados por el Estado u otras instituciones ciudadanas (por 

ejemplo: Junta de Vecinos). 

C. Respetar las normas que permiten el funcionamiento del Estado de Derecho sólo cuando estas nos 

favorecen totalmente. 

D. Respetar una ley cuando parece ser injusta, buscando a través de la vía violenta el cambio de estas y con 

ello la instauración de un nuevo orden. 

 



9. Observa el esquema y establece cuál de las siguientes acciones 

democráticas se relaciona de mejor forma con una instancia de participación 

ciudadana a nivel local: 

A. Ocupar cargos de elección pública. 

B. Integrar Juntas de Vecinos. 

C. Participar en elecciones democráticas. 

D. Tolerancia a la diferencia de pensamiento. 

 

10. Analiza el texto y selecciona la alternativa que mejor valora un desafío para mejorar el sistema 

democrático nacional: 

“La mayor parte de los jóvenes valora la democracia más que cualquier otro sistema de gobierno 

(57,1%). Sin embargo, eso no significa que crean que es un sistema perfecto; muy por el contrario, son 

críticos frente a él y esperan que se desarrollen cambios.” 

A. Es posible mantener en el tiempo lo mejor de un sistema autoritario, conjugándolo con elementos del 

sistema democrático. 

B. Es necesario controlar los espacios de participación para los jóvenes al interior de la sociedad. 

C. Es necesario desincentivar la participación democrática en los jóvenes. 

D. Es importante que en los instrumentos curriculares del sistema escolar se incorpore la formación 

ciudadana. 

 

11.  Lee el texto y selecciona la alternativa que refleja la situación electoral actual de nuestro país: 

“La primera elección realizada bajo el sistema de la inscripción automática y el voto voluntario ha 

quedado marcada por la baja participación de una ciudadanía que no encontró sintonía con las 

propuestas realizadas por los candidatos a alcaldes y concejales que compitieron en las 345 comunas 

a lo largo de todo el territorio nacional. La abstención alcanzó cerca del 57%, con algo más de 5,4 

millones de votantes, respecto de un padrón electoral de 13,4 millones de electores. Ello fue reconocido 

por el propio Presidente de la República, quien si bien destacó lo ejemplar de la jornada electoral, hizo 

hincapié en que disminuyó la participación de los ciudadanos, “y es una señal que no debe dejarnos 

indiferentes”, señaló.” Fuente: http://goo.gl/C7Q1e 

A. La inscripción automática fue un sistema que buscó restringir la participación electoral de los ciudadanos 

para que solo participen los mejores. 

B. El aumento de votantes efectivamente fue mayor que en otros procesos eleccionarios a nivel nacional. 

C. La indiferencia de la sociedad chilena cambiará, permitiendo solucionar el problema de la participación 

electoral en el futuro. 

D. La participación de los ciudadanos en los procesos electorales ha disminuido con la implementación de la 

inscripción automática y voto voluntario. 

 

12. ¿Por qué razón no puedo pedirle a nadie que vote en mi nombre?  

A. El voto es personal. 

B. Votar es obligatorio. 

C. El voto es igualitario. 

D. Voy a votar voluntariamente. 

 

 

 

 

 

 



II. Preguntas de desarrollo: Lee atentamente cada pregunta y responde según lo solicitado. 

1. Las elecciones de las autoridades deben reunir ciertos requisitos para que sean democráticas. Explica 

a través de un ejemplo qué significa que las elecciones sean: 

- Pluralistas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- Informadas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- Periódicas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Desde el punto de vista político explica dos características de una República Democrática. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  Analiza y explica el cambio de actitud de la joven descrita en el texto ¿Por qué este cambio contribuye 

al funcionamiento del sistema democrático? ¿ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



4.  Si pudieras, ¿cuál de las condiciones de quienes pueden votar en nuestro país cambiarías? ¿Por 

qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Responde las preguntas siguientes eligiendo alguno de los siguientes desempeños: 

1. La mayoría de las veces  2. A veces  3. Muy pocas veces 

 
a) ¿Participé en las actividades propuestas? R.: ____________________________ 

b) ¿Realicé puntualmente las actividades? R.: ___________________________ 

c) ¿Di importancia a las actividades propuestas? R.: ___________________________ 

d) Aporté con agrado cuando preguntaron mi opinión o la de un familiar. R.: ________________________ 

e) ¿Pregunté a mis compañeros/as cuando tuve dudas? R.: _____________________________ 

 

Muchas gracias por participar de modo remoto. Valoramos enormemente tu aporte, tu participación y tu interés. 

No ha sido fácil este tiempo de confinamiento, sin vernos periódicamente ni tener la certeza que estamos 

avanzando. ¡A mantener la fe y seguir cuidándonos!! 

Prof. Manuel Esteban Hernández Muñoz. 

 


