
 

: 1  ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

6: Reflexionar sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, 
considerando sus experiencias personales; y, fenómenos políticos y sociales contemporáneos.  

 

Manuel Esteban Hernández Muñoz 

Educación Ciudadana 3° medio A/B 19/8/’20 

Act. 1: Inducción. En la última clase, aprendimos que las democracias modernas son 
representativas, pues los ciudadanos podemos escoger -a través del voto- a nuestros 
representantes, que por ese acto reciben de nosotros la soberanía (popular, del pueblo, de 
sus electores). ¿Cuáles son todos los representantes a los que podemos escoger? (al 
menos, durante este 2020). 
 

Act. 2: En su texto de estudio aparece una representación gráfica referida al acto electoral, 
en nuestro país. Al respecto, ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden votar? (Haga el 
listado en dos columnas).  
 
 

Act. 3: Lee, piensa y responde. Existen variadas formas y espacios de participación 
ciudadana, no sólo el voto. Escribe qué otras formas reconoces tú (puedes preguntar a 
alguien de tu familia), que contribuyan a mejorar vuestro bienestar y el de los demás.  
 
Act. 4: En relación con la pregunta anterior; piensa en un problema que deba enfrentar tu 
comunidad o el sector donde vives. Responde  ¿Qué agrupación o instancia de 
participación podría ayudar a resolverlo? 
 
Act. 5: Lee y responde. La existencia del Centro de Estudiantes del Liceo es tu primera (o 
una de las primeras) instancia de participación ciudadana. Revisa el recurso 2 (pág. 72) 
y las páginas 74 y 75 de tu texto y responde: ¿Cuál/es de esa/s instancias existen en el 
Liceo y en cuál/es de ella/s puedes participar?  
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Texto de Estudio del nivel 
y de la asignatura, Edit. 
Santillana. 
 
Interacción telemática con 
el docente. 
 
Conversación con adulto/s 
 
 
Internet 
 

Enviar fotografía/s, 
correctamente 
orientada/s y 
expuesta/s, 
(idealmente a través 
de 1 o 2), o -mejor 
aún- documento 
Office, con las 
respuestas, 
colocándole tu 
nombre y curso, 
claramente, al correo 
electrónico 
mestebanhm@gmail.
com  
Es tu nombre, no un 
seudónimo ni 
acróstico,  
Este es un trabajo que 
considera, 
opcionalmente, 
retroalimentación. 
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