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                  GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº 2: EDUCACIÓN CIUDADANA 4 º MEDIO 
 
Nombre del alumno(a)____________________________________________ Curso________  
 
Asignatura: EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
Contenido: DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la 
democracia y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un 
principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y 
responsabilidades ciudadanas. OA 1.-  
 

RECORDEMOS.- ¿Qué significa Deber o Deberes? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  DEBERES DEL ESTADO.- 

El principal objetivo del Estado es lograr el Bien Común, lo que consiste en asegurar a los ciudadanos 

algunos derechos fundamentales.- La ciudadanía, por otra parte, está sujeta a obligaciones o 

Deberes.- Ambos conceptos derechos y deberes están estipulados en la Constitución de nuestro 

país.- 

Los Deberes del Estado Chileno y de la Ciudadanía aparecen reglamentados en la Constitución de 

1980 (actualmente en vigencia) en el Capítulo III.- 

9 º: El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las 

acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le 

corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es 

deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten 

a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la 

que podrá establecer cotizaciones obligatorias. 

ACTIVIDAD.-  

Con la información del texto anterior, contesta las preguntas  

1.- El concepto de Bien Común se puede apreciar claramente en el siguiente ejemplo:  
a) el pago de permisos de circulación en la municipalidad  
b) elecciones de autoridades como Alcaldes y Concejales 
c) la implementación del Plan de Vacunación contra el Covid 19 
d) aumentar la recaudación de impuestos  

El concepto alude a tener una determinada 

obligación. ... También se habla 

de deber para hacer referencia a 

algo que se espera de una persona, 

generalmente por los principios establecidos 

por la sociedad y el contexto histórico en 

el que se encuentra.- 
 



2.- Lea el artículo 9 sobre el derecho a la protección de la salud. ¿Qué organismos son los 
encargados de brindar acceso a salud a la población chilena? 
I      administradora de fondos de pensiones 
II    institución de salud previsional 
III   Fondo Nacional de Salud 
 
a) I y II   b) II y III  c) I y III   d) I, II y III 
 
3.- De las siguientes características ¿Cuál corresponde al sistema de salud que funciona en nuestro 
país?  
I    cada trabajador (a) debe financiar íntegramente su acceso a salud 
II   el Estado financia la atención de salud de los chilenos más pobres 
III  cada trabajador debe tener un seguro de salud 
 
a) I y II   b) II y III  c) I y III   d) I, II y III 
 
4.- ¿Qué aspectos negativos tiene el sistema de salud que se aplica en nuestro país? 
a) atiende a un grupo reducido de personas 
b) es más caro para los trabajadores jóvenes 
c) los niños y adultos mayores no tienen acceso a atención de salud 
d) la calidad de la atención es mejor para quien cotiza más  
 

 

Lea el artículo 10º El derecho a la educación que aparece en la Constitución de 1980.  

 La educación tiene por objeto el pleno 

desarrollo de la persona en las distintas 

etapas de su vida. Los padres tienen el 

derecho preferente y el deber de educar a sus 

hijos. Corresponderá al Estado otorgar 

especial protección al ejercicio de este 

derecho. La educación básica es obligatoria, 

debiendo el Estado financiar un sistema 

gratuito con tal objeto, destinado a asegurar 

el acceso a ella de toda la población.  

Corresponderá al Estado, asimismo, 

fomentar el desarrollo de la educación en 

todos sus niveles; estimular la investigación 

científica y tecnológica, la creación artística y 

la protección e incremento del patrimonio 

cultural de la Nación. Es deber de la 

comunidad contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento de la educación.- 

 

5.- ¿Qué deberes aparecen estipulados en el artículo anteriormente leído?  
I      todos los niños y niñas deben cursar la enseñanza básica 
II    el Estado debe crear colegios asegurando su funcionamiento 
III   los padres están obligados a enviar al colegio a sus hijos e hijas 
 
a) I y II   b) II y III  c) I y III   d) I, II y III 
 
 
 
 
 



6.- ¿Cuál de las siguientes imágenes se relaciona directamente con el objetivo de “estimular la 
investigación científica y tecnológica” que debe alcanzar la educación en Chile? 
 

    
a) atletismo b) hábito de lectura c) desarrollo de vacunas d) entretención 

 
 

Artículo 22: Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los 

chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de 

contribuir a preservar  la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. 

 Lea el artículo 22 de la Constitución de 1980 y luego conteste las preguntas 7 y 8. 

7.- ¿Cuáles son los emblemas nacionales de Chile?  
I    la bandera 
II   el himno nacional 
III  la cueca 
IV  el escudo nacional 
 
a) I, II y III  b) I, II y IV  c) II, III y IV  d) I, II, III y IV 
 
8.- ¿Con cuál de los conceptos mencionados está relacionado con la existencia de los símbolos 
patrios? 
a) Nación 
b) Liberalismo económico 
c) Población 
d) Leyes 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda de Probidad y Transparencia. 

Un importante deber del Estado es asegurar la Transparencia en su funcionamiento y mejorar la 
función pública mediante políticas como la acción afirmativa.-  
La Agenda de Probidad y Transparencia es un conjunto de propuestas que buscan este propósito 

en Chile. Esta institución surge luego de la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública en 

1994. Los casos de corrupción que han surgido en Chile el último tiempo, ha impulsado la creación 

de nuevas leyes para impedir los situaciones fuera de la ley. 

La transparencia gubernamental 

consiste en que la información sobre las 

actividades de los organismos públicos sea 

creada y esté a disposición del público, con 

excepciones limitadas, de manera oportuna 

y en formatos de datos abiertos sin límites 

para la reutilización. 

PROBIDAD: Conducta 

intachable y honesta en el 

desempeño de funciones 

públicas.  



Ley 20900 (2016) 
Fortalecimiento y 
transparencia de la 
democracia 

 Prohíbe a las empresas aportar dinero para las 
campañas políticas. 
Regula los lugares para la instalación de carteles, 
afiches y “palomas” durante una campaña. 

Ley 20915 ( 2016) 
Nueva ley de partidos 
políticos 

 Obliga a los partidos políticos a rendir cuentas 
periódicas y públicas sobre sus balances, estatutos 
y el patrimonio de sus dirigentes. 
Establece cuotas de participación femenina mínima 
al interior de los partidos. 

Ley 20870 ( 2016) 
Sanción de pérdida del 
cargo 
 

 Castiga con la destitución  de su cargo a las 
autoridades que financien irregularmente su 
campaña. 
La sanción anterior inhabilita la participación del 
sancionado o sancionada por los próximos dos 
procesos electorales. 

Ley 20955 ( 2016) 
Fortalecimiento de la alta 
dirección pública 

 Transforma al registro Civil en el órgano principal 
encargado de gestionar el cumplimiento y deber de 
los funcionarios públicos. 
Contempla facultades, como impartir normas de 
ética y promueve el cumplimiento de las normas de 
probidad. 

Ley 20860 ( 2015) 
Autonomía constitucional 
del SERVEL  

 Otorga total independencia al Servicio Electoral 
Resguarda la transparencia de las elecciones 

Ley 20880 (2015) 
Probidad en la función 
pública 

 Autoridades con un patrimonio superior a 25000 UF 
deben delegar la administración de su patrimonio a 
un fideicomiso ciego. 
Prohíbe a las autoridades tener participación o ser 
propietario de empresas que provean servicios al 
Estado. 

 

9.- De los ejemplos planteados a continuación, señala cuál de ellos se relaciona directamente con 
el concepto de Transparencia.  
a) cada funcionario del Registro Civil debe presentarse cada día a trabajar 
b) la cuenta pública que da el presidente de la república cada año ante el Congreso 
c) recibir el sueldo establecido en el contrato por las tareas encomendadas  
d) poder organizarse para mejorar las condiciones laborales 
 
10.- Identifique la situación en la que un funcionario público está dejando de cumplir con el 
principio de Probidad? 
 

 Marcela trabaja en el 
ministerio de 
Educación, donde  
tramita los títulos de 
los alumnos, pero 
extravía 
continuamente los 
documentos 

Roberto llega 
atrasado a su trabajo 
en el Departamento 
de Tránsito de la 
Municipalidad de 
Puente Alto, lo que 
retrasa la apertura de 
la oficina 

María José, debe 
atender público en el 
Compin, pero 
desconoce la 
información y, por lo 
tanto, cierra la oficina 
o entrega datos 
equivocados. 

 Darío es funcionario 
del Registro Civil que 
ha realizado cursos de 
perfeccionamiento 
sobre las nuevas 
plataformas 
tecnológicas. 

a) b) c) d) 

 
11.- De acuerdo al concepto de Probidad. ¿Por qué el cumplimiento de esta es una obligación para 
los empleados públicos? 
a)  está estipulado en su contrato de trabajo  
b) el trabajo realizado por este funcionario contribuye al bien común  
c) facilita el acceso a la información sobre las inversiones realizadas 
d) permite la aplicación expedita de las reformas y leyes aprobadas por el gobierno 
 



12.- La Ley 20900  “Prohíbe a las empresas aportar dinero para las campañas políticas”  
Señale cuál es el(los) objetivo(s) de aplicar estas restricciones al financiamiento de las campañas 
políticas.- 
I     evitar que los candidatos soliciten ayuda económica a cambio de “favores”  
II    todos los candidatos cuenten con la misma cantidad de dinero para publicidad 
III   evitar la inscripción de candidatos independientes de los partidos políticos 
 
a) sólo I   b) solo III  c) II y III   d) I, II y III 
 
13.- “Regula los lugares para la instalación de carteles, afiches y “palomas” durante una campaña” 
Ley 20900.- En cuál de las siguientes imágenes se deja de cumplir esta disposición:  
 

   
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

 
a) ejemplo 1 
b) ejemplo 2 y 3 
c) ejemplo 1 y 2  
d) ejemplo 1,2 y 3 
 
14.- La Ley 20860: Otorga total independencia al Servicio Electoral” ¿Por qué el SERVEL debe ser 
una entidad autónoma?  
I     aplica las mismas exigencias a los candidatos y candidatas que postulan en las elecciones 
II    evita la intervención de las autoridades en ejercicio para controlar el resultado de las 
elecciones 
III   asegura un proceso electoral transparente y ordenado 
 
a) I y III   b) II y III  c) I, II y III  d) I y II 
 
15.- Ley 20880 “Prohíbe a las autoridades tener participación o ser propietario de empresas que 
provean servicios al Estado” el objetivo de esta normativa es: 
a) evitar que el Estado controle la actividad económica. 
b) evitar el uso de información privilegiada para favorecer a su negocio. 
c) busca disminuir la creación de negocios de particulares 
d) disminuir la llegada de empresarios a los puestos de gobierno 
 
Lea la noticia que se presenta a continuación y contesta las preguntas 16, 17 y 18 
 

Ministerio Público prepara el cierre de Corpesca y pide 21 años de 
cárcel a Jaime Orpis 

El Ministerio Público prepara el cierre de la investigación del caso Corpesca y solicitará 21 años 
con pena de cárcel a Jaime Orpis. 

Según confirmó La Tercera, los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong notificarán por 
segunda vez al Cuarto Juzgado de Garantía el cierre de la investigación. 
Además, tendrán 10 días para presentar la acusación de todos los imputados del caso. 
La causa había sido cerrada el 5 de marzo y el 15 del mismo mes se presentó la 
acusación. Pero los abogados defensores del exsenador UDI solicitaron a reapertura para 
concretar situaciones pendientes. 

http://www.cnnchile.com/noticia/2018/03/15/cnn-prime-21-anos
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/03/15/cnn-prime-21-anos


El Ministerio Público rechazó la reapertura y, tras la autorización del tribunal, la causa fue 
reabierta por 60 días más. 
Orpis está formalizado por cohecho, fraude al Fisco y tributarios, luego de recibir pagos 
permanentes desde Corpesca mientras se tramitaba en el Congreso la Ley de Pesca. 
La fiscalía mantendrá la solicitud de seis años de cárcel por cohecho, tres años y un día por 
tributarios y 12 años por fraude al Fisco. 
 
16.- ¿Qué poderes del Estado aparecen mencionado en la noticia anterior? 
I   ejecutivo 
II  legislativo 
III judicial 
 
a) I y II   b) I y III   c) II y III   d) I, II y III 
 
17.- ¿Qué cargo desempeñaba Jaime Orpis al momento de cometer los delitos de los cuales es 
acusado? 
a) era Fiscal del Ministerio Público 
b) era empresario de Corpesca 
c) era funcionario del gobierno de la época 
d) era senador representando a la UDI  
 
18.- ¿Por qué uno de los cargos que se imputa a Orpis es el Cohecho? 
a) recibió dinero mientras se desempeñaba como funcionario público 
b) abandonó sus funciones públicas para dedicarse a negocios privados 
c) uso su cargo para perjudicar al gobierno de turno 
d) aprobó leyes que perjudicaban el desarrollo económico de Chile 
 

 
 
19.- Según la información del gráfico anterior, la corrupción es un problema grave en Chile? 
I    no, porque estamos entre los países con menos porcentaje de soborno 
II   si, porque nuestro porcentaje de soborno alcanza a la mitad del país que encabeza el listado 
III  no, porque en la práctica casi no se pagan sobornos en nuestro país 
IV  si, porque aquí se muestra un solo indicador (soborno) y el resultado es alto. 
 
a) I y III   b)  II y IV  c) I, II y III  d) II, III y IV 
 
 
 



20.- Señale cuál de las siguientes situaciones es común en Chile como ejemplo de soborno y 
corrupción. 
a) acudir a un familiar para entregar un curriculum en su trabajo 
b) el pago de dinero para obtener una licencia de conducir sin rendir el examen 
c) postular a los bonos dados por el gobierno omitiendo  datos personales 
d) postular a un trabajo sin cumplir los requisitos exigidos 
 
  

RESPONSABILIDADES CIUDADANAS 

 

 

 

 

 

21.- Considerando la información anterior y sus conocimientos previos ¿Por qué es imprescindible 
el pago de impuestos? 

I    entrega recursos al gobierno para los gastos de administración 

II   permite el pago de pensiones a personas que no pudieron trabajar 

III  hace que el Estado pueda realizar préstamos a empresarios privados 

 

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

 

Completa la siguiente tabla con la información solicitada: 

22 ¿Cuál es el impuesto que se aplica a los productos que 
compramos? 

 

23 ¿A qué bien o transacción se aplica el impuesto a la 
Renta? 

 

24 Si compramos pan, leche y mermelada, pagando $ 2200 
por todos ellos. De esta cantidad ¿Cuánto corresponde al 
I.V.A.?  

 

25 ¿Qué significa la sigla I.V.A.?  

Principales impuestos de Chile 

 Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) 

 Impuesto a los Productos Suntuarios. 

 Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Productos Similares. 

 Impuesto a los Tabacos. 

 Impuestos a los Combustibles. 

 Impuesto a los Actos Jurídicos (de Timbres y Estampillas) 

 Impuesto al Comercio Exterior. 

 

Un impuesto es un tributo que 

se paga al estado para soportar 

los gastos públicos. Estos pagos 

obligatorios son exigidos tantos a 

personas físicas, como a 

personas jurídicas. 



26 Mencione dos productos que sean considerados 
“suntuarios” 

 

 

27.- ¿Por qué en Chile se aplican impuestos específicos a productos como el tabaco y las bebidas 
alcohólicas? 

I      para desincentivar su consumo 

II     se venden mucho, por tanto, aportan un alto porcentaje de impuestos 

III    la fabricación de estos productos se realiza fuera de Chile 

 

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

 

Hay que abordar decididamente el grave problema de la evasión en el 
pago de impuestos. De acuerdo como estimaciones recientes del 
exdirector del SII, Michel Jorratt la evasión en 2017 fue de 5,5% del 
PIB para el impuesto a la renta y de 2,1% del PIB para el caso del 
IVA, totalizando un 7,6% del PIB, monto que asciende a más de 
US$21.500 millones de dólares anuales. 

 
28.- De acuerdo al texto anterior. ¿En qué consiste la evasión de impuestos? 

a) solicitar una disminución en el total de impuestos que se deben pagar 
b) postergar el pago de los impuestos personales 
c) dejar de pagar los impuestos que establece la ley. 
d) declarar los impuestos que se debe pagar, pero no se pagan finalmente 
 
29.- ¿Qué es el S.I.I.? 
a) Servicio de Interno de Infractores 
b) Servicio Internacional de Infractores 
c) Servicio de impuestos Internos 
d) Servicio de Impuestos Integrales 
 

30.- De acuerdo a los datos de 
la infografía conteste.- ¿Qué 
porcentaje de evasión presenta 
Chile? 

a) menos del 10 % 
b) entre 10 y 20 % 
c) entre 20 y 40 % 
d) más de 40 % 
 
31.- ¿Qué países de América 
latina tiene el mayor porcentaje 
de evasión? 
I     Bolivia  
II    Estados Unidos 
III   México 
IV   Venezuela 
 
 
 
a) I y II               b) I,  III y IV                      c) II y III          d) I, II, III y IV 
 

 



 De acuerdo a la información de la infografía, 

completa las preguntas planteadas. 

32 ¿Qué es la OCDE? 
 

 

33 Menciona dos ejemplos 
de bienes. 

________ 
________  
 

34 Nombra dos ejemplos 
de servicios que usamos 
diariamente. 

________  
________  
________  
 

35 ¿Por qué plantea que el 
IVA grava a las personas 
de menos recursos? 

 

 

 

 

 

36.- De acuerdo a la información presentada. ¿Qué objetivo busca obtener la Reforma Tributaria?  
a) incentivar las energías alternativas 
b) bajar los impuestos a la población 
c) reducir el cambio climático 
d) incentivar la movilidad de la población 
 
37.- De acuerdo a la infografía ¿Por qué se pide aplicar un impuesto al Diesel? 
a) es el combustible más utilizado en el país 
b) sus productores son las empresas que más evaden impuestos 
c) es el combustible con el precio más bajo del mercado 
d) es un combustible altamente contaminante 
 
38.- ¿A qué se refiere el concepto de “Impuestos Verdes”? 
a) tributo que se aplica a los cultivos de alimentos que se exportan 
b) tributación que busca reducir la contaminación de empresas 
c) tributo que se aplica a los pesticidas que se usan en agricultura 
d) tributación que deben pagar las tierras dedicadas al cultivo 
 
 



 
 

 

 

 

Completa la tabla que se presenta a continuación con los datos de la 

infografía: 

39 Nombra dos áreas en 
las que se invierten los 
impuestos. 

 

40 ¿Qué beneficio 
reciben los alumnos 
de colegios como el 
CEFA financiados por 
los impuestos?  

 

41 ¿En qué consiste el 
Subsidio entregado 
por el gobierno para  
adquirir una vivienda? 

 

42 Nombre dos ejemplos 
de la mejora en 
infraestructura que se 
realiza en su comuna. 

a ___________________________  
____________________________  
b ___________________________  
 

43 ¿Quién recibe la 
Pensión Básica 
Solidaria? 

 

 

 

 

En qué se usaron mis impuestos el año 2019 


