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GUÍA DE APRENDIZAJE: SÍNTESIS DE OBJETIVOS PRIORIZADOS 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES        NIVEL 4º medio 
 
UNIDAD 2: Ser Ciudadano en Chile                                                          Puntaje Total: 44  puntos. 

CONTENIDO: Participación Política Ciudadana. 

OBJETIVO: Comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema 

político y la profundización de la Democracia OF: 4      

            

            

            

            

                                        

       

 

De acuerdo a la definición y la  información que aparece en el texto de Historia página 72 contesta 
las preguntas 1, 2 y 3:  
 
1.- Seleccione, marcando con una X, las formas mediante las cuales se obtiene la Nacionalidad 
Chilena:         5 puntos 

a) Ser hijo de un funcionario chileno que trabaja en la embajada de Chile en 
Francia 

 

b) Pintor español que se instala en Chile y recibe la nacionalidad debido a los 
servicios prestados al país. 

 

c) Una familia se encuentra de vacaciones en Chile y la esposa embarazada 
tiene a su hijo en la ciudad de Valdivia. 

 

d) Joven venezolana llega a Chile y se queda a vivir y trabajar en el país. 
 

 

e) Marco Núñez llega a Chile para ingresar a un equipo de fútbol. Para 
integrarse a la Selección chilena de fútbol, debe nacionalizarse.  

 

 
2.- Sobre el concepto de Ciudadanía, contesta si las siguientes aseveraciones son verdaderas o 

falsas.           6 puntos. 

a) Para adquirir la ciudadanía hay que tener 18 años cumplidos 
 

 

b) Uno de los derechos que se adquiere al ser ciudadano es postular a 
cargos de elección popular. 

 

c) Una vez perdida la Ciudadanía esta no se puede restituir. 
 

 

d) Si una persona es condenada a pena de cárcel, mantiene su ciudadanía. 
 

 

e) Uno de los derechos que poseen los ciudadanos es elegir a las 
autoridades.  

 

f) Si se pierde la ciudadanía se pierde también la Nacionalidad 
 

 

 
3.- De acuerdo a la definición, nombra dos ejemplos de Participación  
Política de los ciudadanos chilenos. 2 puntos                                                                                   
a) ____________________________________________________  
 
b) ____________________________________________________ 
 

Participación 

Política: Son acciones 
políticas cuyo objetivo 

es influir en las 
decisiones a nivel país 

 

Nacionalidad: “Es el vínculo jurídico entre un 

Estado, sus leyes y el individuo. Este vínculo 

abarca derechos y responsabilidades, tanto 

del gobierno como de los ciudadanos.  

Ciudadanía: se refiere a la calidad que hace 

a una persona ser “sujeto de derechos 

políticos y que interviene, ejercitándolos en 

el gobierno del país.  



SISTEMA ELECTORAL.   
Coloca en la Columna B el número que corresponde  de la Columna A.   7 puntos. 
 

 Columna A  Columna B 

4 Personal  Documento donde está el listado de personas que 
pueden votar. 

5 Voluntario  Servicio Electoral 
 

6 Registro Electoral  La opción por quien votar es una decisión de cada 
individuo. 

7 Igualitario  Requisito que se debe cumplir para ejercer el derecho a 
sufragio 

8 SERVEL  Tengo la opción de ir o no a votar 
 

9 Secreto  Todos los sufragios o votos tienen el mismo valor. 
 

10 Ciudadanía  Las personas no están obligadas a decir a quien eligieron 
al votar. 

 

11.- Ordena el proceso de votación, colocando en número que corresponde de 1 a 5. 5 puntos 
 

Paso ____ Paso____ Paso ____ Paso ____ Paso ____ 

Recibir de vuelta 
la cédula de 
identidad y salir 
del local 

Depositar el voto 
doblado y 
sellado en la 
urna 
correspondiente 

Ingresar a la 
cámara secreta y 
marcar mi 
preferencia en el 
voto 

Presentarme en 
el Local de 
votación, 
ubicando la 
mesa donde 
sufragar. 

Entregar la 
cédula de 
identidad, recibir 
el voto el sello y 
lápiz. 

 

MOVIMIENTOS SOCIALES. 

De acuerdo a la información del recuadro y de la página 85 
del texto de Historia, conteste:  2 puntos c/respuesta 
                                                                                                                           
12.- El objetivo de los Movimientos Sociales es:  
I     influir sobre las autoridades para solucionar los 
problemas de la comunidad 
II    buscan aprobar leyes que favorezcan a la comunidad 
III   promover la organización de la comunidad 
 
a) I y II   b) I y III   c) II y III 
  d) I, II y III 
 
13.- Algunas de las características de los Movimientos Sociales son: 
I    usan la protesta como forma de dar a conocer sus ideas 
II   son autónomos de las autoridades 
III  existe un orden jerárquico entre sus integrantes. 
 

a) I y II   b) I y III   c) II y III   d) I, II y III 
 

14.- Como ejemplo de Movimientos Sociales en Chile, podemos mencionar a:  
a) Cruz Roja chilena 
b) Ministerio de Salud 
c) No más AFP 
d) Junta de Vecinos “Los Aromos” 
 
 
 
 
 



15.- En las imágenes que se presentan a continuación, identifica cuales corresponden a formas de 
manifestación social. 3 puntos.   
 

  
 

 
 

  

 
PROCESO DE REDACCIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN. 

https://www.gob.cl/procesoconstituyente/ . Revise la información de la página web y complete 

información solicitada: 

 

 

16 Organismo que redactará la Nueva Constitución. 1 punto 
 
 

 

17 ¿Cuántas personas integran el organismo encargado de 
redactar la Constitución?      1 punto 
 

 

18 ¿Qué año debe estar redactada la nueva Constitución? 1 
punto 

 

19 ¿De qué forma se aprobará la nueva Constitución? 2 
puntos 

 

20 ¿A qué se refiere el concepto de Paridad en la 
Convención Constituyente?  2 puntos 
 

 

21 ¿Cómo fue redactada y aprobada la Constitución de 
1980? 3 puntos.    
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