
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                                    Fecha de Entrega: 30 de junio a 10 julio 
 

                  GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 9 : 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. 
 
 
 
                                                    
                                                                   

            

            

           

 

 

 

 

 

Reconocimiento de los Derechos de las Minorías 

 

 

 

 

 

1.- Lee la definición, luego nombra 3 grupos que sean considerados minorías que se encuentren 
presente en la comuna en la que vives. 1 punto  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 Identifica un problema que afecta a las siguientes minorías: 6 puntos 
 

 Minoría  Problemática 

2 Sexuales (Homosexuales o 
lesbianas) 

 
 
 
 

Pluralismo en 

los Medios de 

Comunicación 

Desigualdad y 

Superación de 

la Pobreza 

Reconocimiento 

de los derechos 

de las Minorías 

PROBLEMAS Y 

DESAFÍOS DE LA 

DEMOCRACIA 

Transparencia y 

Probidad 

Violencia social 

e Intrafamiliar 

Desarrollo 

Sostenible 

¿QUÉ ES UNA MINORÍA? 

Es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado, que se 

encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros poseen características 

étnicas, religiosas, sexuales o lingüísticas diferentes al resto de la población. 



3 Étnicas ( mapuches, )  
 
 

4 Personas extranjeras ( 
haitianos, venezolanos, 
peruanos) 

 

 

 Averigüe en qué consisten las siguientes leyes aprobadas en Chile: 4 puntos 

5.- Ley de Identidad de Género: _____________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________    
 
6.- Acuerdo de Unión Civil: __________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

VIOLENCIA SOCIAL E INTRAFAMILIAR EN CHILE. 
 

  Noticia:                            

Una década de femicidios en Chile:  
412 víctimas entre 2010 y 2019. 
  
Hasta este martes 31 de diciembre, las cifras 

oficiales reflejan que un total de 45 mujeres  
han sido asesinadas este año por sus  
parejas o ex parejas en Chile, contabilizándose  
412 víctimas de femicidios entre 2010 y 2019. 
 
Considerando la definición y la noticia: 
 
7.- Explica dos razones del aumento de la violencia contra las mujeres en nuestro país. 4 puntos 
_a______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_b______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
 
8.- ¿Explica dos medidas o acciones aplicadas por la autoridad en Chile para evitar los femicidios? 
3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Observa el recuadro de la página 102 del texto de Historia sobre Conductas y Frecuencias de Acoso 
Escolar: 
 
8.- ¿Cuáles son los tipos de agresión más comunes entre los estudiantes? 1 punto 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 

La Organización Mundial de la Salud define la 

violencia como “El uso de la fuerza física y el poder, 

ya sea en el grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, contra otra persona, un grupo o 

comunidad, que cause o tenga probabilidad de 

causar lesiones, trastornos psicológicos, trastornos 

del desarrollo o privaciones y muerte” 



9.- ¿Qué rol tienen las Redes Sociales en el Acoso y 
violencia escolar? 3 puntos 
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________ 
 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 
DEFINICIÓN: La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
 

 
 
10.- Considerando la Rueda del Desarrollo Sostenible y sus conceptos, nombra una medida de 
cada uno de los principios (Personas, Prosperidad, Paz, Alianzas y Planeta) aprobada y aplicada por 
las autoridades en nuestro país. 5 puntos 
 

 Principio Medida aplicada 

1 Personas  
 

2 Prosperidad  
 

3 Paz  
 

4 Alianzas  
 

5 Planeta  
 

 
 


