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                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8 Classroom.- 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA                       NIVEL 3º medio                             50 puntos 
 
UNIDAD:   ¿Cómo participar en la construcción de la sociedad que queremos?                                                         

CONTENIDO: Activismo y manifestación en el espacio público: Movilizando a la comunidad 

OBJETIVO: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte 

al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales 

contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo y el comunitarismo. OA 6. 

I Item Selección Múltiple. Encierra en un círculo la alternativa correcta. 1 punto. 

Para responder las preguntas puedes usar la información del texto de Educación Ciudadana 

páginas 50 a 68.- 

Con la información del gráfico de la página 50 contesta las preguntas 1, 2, 3 y 4. 

1.- En el gráfico se representa la opinión de los ciudadanos chilenos sobre:  
I    la situación económica del país. 
II   muestra la baja participación política de la población.  
III  el sistema democrático. 
 
a) I y II   b) I y III   c) II y III   d) I, II y III 
 
2.- De acuerdo al gráfico, las personas que están descontentas y tienen baja participación política 
son: 
a) 44 %   b) 85 %   c) 15 %   d) 53 % 
 
3.- El mayor porcentaje representa a los desilusionados y retraídos, grupo que presenta las 
siguientes características: 
I      alto nivel de descontento 
II     bajo nivel de participación 
III   alto nivel de participación 
IV   bajo nivel de descontento 
 
a) I y II   b) III y IV  c) I y IV   d) II y III 
 
4.- De las siguientes organizaciones e instituciones ¿Cuál(es) corresponden a organizaciones de 
participación ciudadana? 
I    Club Deportivo “Los Halcones” 
II   Centro de Estudiantes Colegio España  
III  Fuerzas Armadas de Chile 
IV  Junta de Vecinos Nº 45 Rapel 
 
a) I, II y III  b) II, III y IV  c) I, II y IV  d) I, II , III y IV 
 
5.- El principal objetivo de la participación ciudadana es: 
a) fortalecer el sistema económico 
b) buscar el bienestar personal y de la comunidad. 
c) incentivar la participación política de la comunidad 
d) reducir la violencia y delincuencia en la sociedad. 



Responda las preguntas 6, 7 y 8 con la información de la infografía.  
 

 
 
6.- De acuerdo a la información ¿En qué área es mayor la opción de ser  voluntario en nuestro 
país? 
a) política 
b) social 
c) deportiva 
d) ambiental 
 
7.- El número de jóvenes que son voluntarios en Chile es baja ¿Cuál es la principal razón que 
explica este porcentaje? 
a) falta de motivación 
b) los lugares para reunirse son de difícil acceso 
c) no tiene el dinero para ayudar 
d) falta de tiempo para ayudar 
 
8.- De las siguientes organizaciones ¿Cuál corresponde a una organización ambientalista? 
a) CONADECUS 
b) GREENPEACE 
c) TECHO PARA CHILE 
d) CRUZ ROJA 
 
Observa el Recurso 2 que aparece en la página 53 del texto de Educación Ciudadana, Editorial 
Santillana, luego contesta la pregunta 9 y 10 
 
9.- ¿Qué años se presenta el menor número de protestas en nuestro país? 
a) 2005 - 2006 
b) 2007 - 2008 
c) 2011 - 2012 
d) 2009 – 2010 
 
10.- ¿En qué porcentaje aumentan las protestas entre el año 2009 y 2012 en Chile? 
a) más de 100 % 
b) menos de 50 % 
c) 80 % 
d) 60 % 
 



 
 
 
 
 
 
 
11.- De las siguientes  organizaciones ¿Cuál corresponde a una que represente la perspectiva 
comunitaria? 
I   Partido político  
II   Junta de Vecinos 
III  Olla Común 
 
a) solo II  b) I y III   c) solo III  d) II y III 
 
 
12.- Concurrir a votar es una forma de participación 
ciudadana, este es un ejemplo de participación:  
a) civil 
b) comunitaria 
c) política 
d) ciudadana 
 
 
13.-  De los siguientes ejemplos ¿Cuál corresponde a la 
participación ciudadana? 
a) Centro de Padres y Apoderados CEFA 
b) Jardín Infantil “Enanitos “ 
c) Ciudadanos por el Apruebo 
d) Movimiento “Alto Maipo” 
 
 
14.- La campaña que aparece en la imagen, es un 
ejemplo de participación de tipo: 
a) política 
b) civil 
c) social 
d) comunitaria 
 
 
 
 

 
15.- El Movimiento “Ni una Menos” es un         
ejemplo de participación de tipo: 
a) política 
b) civil 
c) ecológica 
d) social 
 

 
16.- El objetivo fundamental de la Participación Civil o Ciudadana es: 
I     influir sobre las decisiones  sobre asuntos públicos 
II    promover los intereses de los integrantes de la comunidad 
III   influir sobre las autoridades para que tomen en cuenta nuestras opiniones. 
 
a) I y II   b) I y III   c) II y III   d) I, II y III 
 
 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: La Perspectiva Comunitaria. 

Esta perspectiva pone el énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en 

tanto seres sociales. Es por ello que enfatiza la defensa de aquellos 

derechos colectivos que garantizan la igualdad de todos. Reconoce la 

pertenencia e identificación del individuo con una comunidad determinada. 



17.- Para dar a conocer sus ideas o reclamos, los ciudadanos recurren a: 
I      campañas informativas 
II     campañas políticas 
III    redes sociales 
IV    campañas informativas 
 
a) I y II   b) III y IV  c) I, II y IV  d) I, III y IV 
 
 
18.- En el Plebiscito realizado el 25 de octubre, los 
ciudadanos ejercieron el derecho a sufragio, el voto se 
caracteriza por ser: 
I    secreto 
II   personal 
III  obligatorio 
IV  igualitario 
 
a) I y II                b) III y IV  
c) I, II y IV  d) I, II, III y IV 
 
19.- Año en que las mujeres en Chile pudieron participar en las elecciones de presidente de la 
república: 
a) 1949 
b) 1969 
c) 1934 
d) 1970 
 
 Lea el Recurso 1 de la página 62 ¿Qué mueve a las personas a organizarse? Y luego conteste  
 
20.- ¿Por qué la población se organiza y crea Movimientos Activistas? 
I    las autoridades no dan solución a los problemas  
II   las personas pueden participar en la solución del problema 
III  buscan ayuda económica de la autoridad 
 
a) solo II  b) I y II   c) solo III  d) II y III 
 
Lee la información del Recurso 3 de la página 63 y luego identifica a qué tipo de forma de 
Resistencia Pacífica corresponden las imágenes presentadas.- 2 puntos cada respuesta 
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a) Paros 
b) pintura de protestas 
c) discursos públicos 
d) oposición a través de panfletos 
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a) Literatura de resistencia 
b) pintura de protestas 
c) discursos públicos 
d) oposición a través de panfletos 
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a) Paros 
b) pintura de protestas 
c) discursos públicos 
d) oposición a través de panfletos 
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a) oposición a través de panfletos 
b) pintura de protestas 
c) discursos públicos 
d) discursos públicos 
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a) Paros 
b) pintura de protestas 
c) rechazo a consumir un producto 
d) oposición a través de panfletos 

 
 
 

Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida 
tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque 

se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en 

tu destino.      
         Gandhi. 
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