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del 2020 

NOMBRE DE LA GUIA Reflexionemos en torno a las actitudes y valores 
ciudadanos 

 

Nombre:  

Curso:  

 

Ítem de contenido: ¿Qué son los valores y actitudes ciudadanas? ¿Cuáles son sus tipos? 

 

1. ¿Qué son las actitudes y valores ciudadanos? 

Actitudes Valores 

Comportamientos y conductas que demuestra una 
persona mediante sus acciones. 

Cualidades positivas que aprende y posee una 
persona 

 

 

 

 

2. Tipos de actitudes y valores ciudadanos 

ACTITUDES CIUDADANAS VALORES CIUDADANOS 

Participación:  
Es involucrarse en las cuestiones sociales, para obtener 
mejoras no solo para mi bienestar, sino para el resto de la 
sociedad. 

Respeto:  
Ser consciente de que las otras personas, al igual que yo, 
también tienen derechos y libertades, que no puedo pasar a 
llevar.  

Resolución pacífica de conflictos: Búsqueda de 
soluciones pacíficas para resolver conflictos. 

Empatía:  
Comprender e identificarse con los sentimientos y 
emociones de los demás ante una determinada situación. 

No discriminación:  
No dar trato de inferioridad a las personas debido a 
características físicas, sociales, culturales o étnicas.  

Responsabilidad:  
1. Respetar y cumplir acuerdos establecidos previamente 
con otra persona o comunidad.  
2. Asumir y hacerse cargo de las consecuencias de nuestras 
acciones y decisiones.   

Cooperación:  
Es la ayuda y aporte que se ofrece para llevar a cabo un 
trabajo o proyecto en común. 

Tolerancia:  
Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

Cuidado de los espacios personales y compartidos:  
Respetar, proteger y conservar lo que compone un espacio 
específico que es mío o que compartimos con otras 
personas.   

Honestidad:  
Las acciones, expresiones y lo que dice una persona son 
verdaderas y rectas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué son ciudadanos?: Porque son comportamientos y cualidades positivas que posee cada persona, y que permiten 

relacionarnos y convivir de mejor manera con todos/as aquellos/as que componen y son parte de nuestro entorno más cercano 

(familia y escuela), y de la sociedad en general.  
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Actividad: Enfocándote en la descripción de los tipos de valores y actitudes ciudadanas que se trabajan en el ítem 

de contenido:  

 

✓ Construye un análisis crítico de la sociedad chilena actual: Tu reflexión debe levantarse en torno a:  

 

- Identificar y examinar un valor y una actitud ciudadana que tú consideres que SI se presentan y cumplen 

cotidianamente en nuestra sociedad chilena.  

- Identificar y examinar un valor y una actitud ciudadana que tú consideres que hace falta que se haga más 

presente en nuestra sociedad chilena.  

- Para argumentar tu elección, debes dar ejemplos de la vida cotidiana, que se relacionan con cada valor y 

actitud escogida, y en donde se logré apreciar la presencia o poca presencia de los valores y actitudes 

ciudadanas que identificaste en cada caso, al comienzo.   

 

 

Instrucciones de envío: Puedes desarrollar esta actividad:  

 

✓ Como tarea en Classroom: Recuerda que puedes editar este archivo adjunto. 

También puedes subir un documento Word adicional con tu análisis crítico o subir fotografías de la actividad 

realizada en el cuaderno. Ambas opciones, podrás hacerlas en la sección “agregar o crear” en “Tu trabajo”). 

✓ Como tarea en tu cuaderno de Formación Ciudadana y enviar las fotografías del desarrollo al correo 

institucional de la profesora:  javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl  

✓ Siempre recuerda indicar tu nombre y curso.  

✓ Si enviará fotografías, verifique que sean nítidas, por favor. 

✓ Fecha de entrega: 14 de Agosto del 2020  
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