
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                                              Fecha de Entrega: 8 al 19 de junio 
 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8: Ser ciudadano en Chile 
  
NOMBRE DE ALUMNO(A) _____________________________________________ CURSO______   
 
ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES        NIVEL 4º medio 
 

UNIDAD 2 SER CIUDADANO EN CHILE 
CONTENIDO: Problemas y desafíos que afectan a la democracia chilena 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reflexión crítica sobre problemas y desafíos de la sociedad 
chilena, reconocimiento de los derechos de las minorías, violencia social e intrafamiliar, 
desarrollo sustentable. OA 7 – OA 8. 
 
Problemas y Desafíos de nuestra Democracia. 
 
 
 
                                                    
                                                                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

El Pluralismo de los Medios de 

Comunicación.-  

1.- ¿Qué Medios usa usted para 
informarse? ¿Por qué? 2 puntos 
_________________________________  
_________________________________ 
_________________________________
     
    
Desarrolla las siguientes actividades con 

la información de las páginas 97. 

2.- ¿A qué se refiere el concepto de Pluralismo en los medios de comunicación? 2 puntos   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
3.- Menciona los tres principios o ideas fundamentales que aseguran el Pluralismo en los Medios 
de Comunicación? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

Pluralismo en 

los Medios de 

Comunicación 

Desigualdad y 

Superación de 

la Pobreza 

Reconocimient

o de los 

derechos de las 

Minorías 

PROBLEMAS Y 

DESAFÍOS DE LA 

DEMOCRACIA 

Transparencia y 

Probidad 

Violencia social 

e Intrafamiliar 

Desarrollo 

Sostenible 



La POBREZA es una situación o una condición social y económica 

de la población que no le permite satisfacer sus necesidades 

básicas, ya sean éstas físicas o psíquicas. La alimentación, el 

acceso a una vivienda, la sanidad o la educación se consideran 

las principales necesidades básicas en todo ser humano 

4.- ¿Por qué la concentración de los medios de comunicación en pocos dueños se puede 
transformar en un problema para la libertad de expresión? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

II.- Lea la información de la página 99 y conteste: 

TRANSPARENCIA 

5.- De acuerdo al concepto, menciona un  
Ejemplo donde se cumpla este deber. 2 
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  

 

6.- ¿En qué situación la autoridad no cumple con este principio? 2 puntos   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 

7.- De acuerdo a la definición ¿En qué situación un funcionario público falta a la Probidad? ¿Por 
qué? 6 puntos 
 

Llega a ocupar un cargo sin 
tener los estudios necesarios 
para desempeñar esa tarea 

Una funcionaria del Registro 
Civil cierra su ventana de 
atención de público para 
tomar café 

Funcionario del Compin 
presenta licencia médica por 
estrés ante la gran carga de 
trabajo. 

   

Justifica 
 
 
 
 

  

 

DESIGUALDAD Y SUPERACIÓN DE LA POBREZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el deber del Estado de informar o 

poner en conocimiento de los 

ciudadanos sobre la gestión de un  

servicio público 

Probidad: implica que las actuaciones de 

los funcionarios públicos deben 

adecuarse a los límites, requisitos y 

deberes que establece la ley.- 



 Considerando la definición y la realidad de nuestro país conteste las siguientes preguntas: 

8.- ¿De qué forma se puede apreciar la diferencia económica en nuestra Región Metropolitana? 2 
puntos  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
9.- ¿Cómo la Cuarentena por el Covid 19 aumenta los niveles de pobreza en Chile? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Observe la imagen y contesta la pregunta 10.- 
 

 

 

10.- ¿Por qué mejorar el acceso a educación es considerado fundamental para lograr  la 

disminución de la pobreza? 3 puntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

     En caso de preguntas consultar vía correo: 

 

Pía Sánchez: profesorapiasanchez@gmail.com 
Davis González: davisdagm@gmail.com 
Gabriela Torres: gabytorres67@gmail.com 
 


