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Objetivo: Evaluar el conocimiento de los atributos y dimensiones 

de la democracia y la ciudadanía, identificando las implicancias 

que existen en las responsabilidades ciudadanas. 

Nombre: _______________________________________ 

Curso: 3° medio “    ”         Fecha: ___ de julio de 2020 

 

A partir de lo realizado en las guías de sesiones anteriores 

responde las siguientes preguntas. Recuerda que puedes 

valerte de tu texto de estudio, tu experiencia y la de otros. 

1. Imagina que tienes la responsabilidad de fundar los 

pilares democráticos en un país que sale de una 

dictadura. Considerando los atributos de la 

democracia, nombra y justifica las primeras cinco 

medidas que propondrías. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

2. Al observar el mapa del recurso 1, de la página 30 de 

su libro de estudio, vemos el porcentaje de abstención 

electoral de nuestro país, el que no se condice con su 

IDH (ver glosario en pág. 33). ¿A qué crees tú que se 

debe? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

3. Observa y responde 

 
 

 
Nota: imágenes de págs. 46 y 47 del libro de la asignatura. 



                               TICKET DE SALIDA. EDUCACIÓN CIUDADANA. 3M    

 

a. ¿Qué entendemos por democracia? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

b. ¿Cómo la fortalecemos? (la democracia) 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. El 65,3 % de los jóvenes chilenos entre los 18 y 19 

años no participó en la elección presidencial de 2017. 

Considerando que la abstención electoral es una de las 

amenazas para una democracia sana y usando 

conceptos como la desigualdad y la ciudadanía 

contemporánea, responde: 

• ¿Cuáles crees que son las causas de la baja participación 

electoral de los jóvenes? Da al menos dos razones. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

• ¿Cómo se puede mejorar esta situación? Propón, al menos, 

una solución. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. De todos los tipos de recursos (mapas, gráficos, tablas, 

infografías, entre otros) empleados en el desarrollo de 

las diversas actividades, indica cuál te resultó más 

sencillo de trabajar para lograr tus objetivos y cuál te 

resultó más complicado. Justifica tu última respuesta. 

Más sencillo: __________________________________________ 

Más complicado: _______________________________________ 

6. 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 mis cercanos? R.: 

e) ¿Pregunté a mis compañeros/as cuando tuve dudas? 

R.: 

 

Muchas gracias por participar. Valoro 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. 


