
 

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

Analizar el rol que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de la información y el 

ejercicio de la ciudadanía en Chile. 

Maritza Briones Hernández 

HISTORIA 4° MEDIO  A/B 

Semana 17 

agosto/2020 

Vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno. Vamos a recordar conceptos como democracia, participación 
ciudadana, pluralismo ideológico. 
 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS 
 
Lea Páginas 83 y 97 de su texto de Historia y luego responda:  
1.- ¿Crees importante que los medios de comunicación sean difusores de propaganda y publicidad electoral? ¿Por 
qué? 
2.- ¿Qué otro tipo de información entregan los medios de comunicación? 
2.- Revise las principales aristas del pluralismo de los medios de comunicación y luego responda:   
a) ¿Cuál cree usted que es el mayor problema que se presenta y por qué? 
b) ¿Cómo cree usted que se pueda solucionar ese problema? (señale al menos una solución) 
3.- Aplique una breve encuesta a los miembros de su familia más cercana (incluyéndose usted), con respecto a: 
a) tiempo en horas aproximadamente que le dedica diariamente a: 

Miembro 
de la 
familia 

Televisión 
abierta 

Radio  Redes 
sociales 

Televisión 
por cable 

Diarios revistas Otros  

Ejemplo: 
hermano 

       

 
 
b) ¿Podría decir usted que se encuentra realmente informado sobre el acontecer político del país? ¿Por qué? 
4.- Señale 2 argumentos sobre el rol que juegan los medios de comunicación y redes sociales en el desarrollo 
democrático del país? 
5.- ¿Qué características deberían tener los medios de comunicación y redes sociales para que se pudiera mejorar la 
participación ciudadana? 
 

Páginas  

83 y 97 

De su 

texto de 

Historia 

Libro de Historia del 

estudiante           

Cuaderno del 

alumno 

 

Puede hacerlo en 

documento WORD 

 

NO OLVIDE ANOTAR LAS 
PREGUNTAS, ESCRIBIR 
CON LAPIZ PASTA Y 
COLOCAR SU NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO 
 

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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