
 

: 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 variedad de fenómenos políticos y sociales contemporáneos.  
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Educación Ciudadana 3° medio A/B 9/9/’20 

Act. 1: Inducción. En la penúltima clase te invitamos a pensar en un problema cercano, 
ver quién/es podía/n resolverlo; reconocer de qué manera podías participar al interior del 
Liceo. Ahora, te pedimos que digas ¿Cuál crees tú que es/son el/los mejor/es medios 
para informar/se al interior del establecimiento? Explica. 
 
Act. 2: Hemos visto que existen variadas formas y espacios de participación ciudadana, 
no sólo el voto. Los estudiantes también las tienen. De hecho, esta asignatura es la 
prolongación natural del Plan de Formación Ciudadana (creado por Ley 20.911 / 2016). 
Responde: ¿Cuál fue su objetivo? ¿En torno a qué se buscó potenciar la participación 
y educación de los estudiantes?  
 
Act. 3: Revisa cuidadosamente cada una de las 6 instancias de participación (en la imagen, 
correspondiente al Recurso 1, pág. 74 y 75 de tu texto), además de las otras organizaciones 
mencionadas y describe  ¿en cuál/es de ellas has participado? Detalla tu aporte. 
Asimismo, si nunca has participado en alguna, imagina y escribe en cuál y de qué forma 
podrías hacerlo.  
 
Act. 4: Con lo que has leído y respondido hasta ahora vale la pena que te preguntes ¿para 
qué participar? (como estudiante y luego como ciudadano democrático). Luego de 
responderlo, identifica, al menos, dos problemas del establecimiento, los que con una 
adecuada coordinación y provisión de recursos se puedan mejorar.  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

70 
 
 
 
 
 

74 – 75 
 
 
 
 
 

76 

Texto de Estudio del nivel 
y de la asignatura, Edit. 
Santillana. 
 
Interacción telemática con 
el docente. 
 
Documentos anteriores y 
clases remotas. 
 
 
Internet 
 

Conectarse de modo 
remoto para 
responder en 
documento virtual (de 
Google forms.). 
  
Este es un trabajo que 
considera, 
opcionalmente, 
retroalimentación. 

 


