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Nombre del alumno____________________________________________ 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 y en los derechos y responsabilidades
ciudadanas. OA 1.VOCABULARIO.
Observa las imágenes presentadas y luego identifica
el concepto al cual se refiere

1

a) Gobierno
b) Justicia
c) Ciudadano
d) Chileno

2

a) Congreso
b) Soberanía
c) Deberes
d) Presidente

3

a) senadores
b) Obligaciones
c) Poder Judicial
d) Separación de poderes

4

a) Libertad de expresión
b) Gobierno
c) Ley
d) Ciudadanía

5

a) Libertad de expresión
b) Nacionalidad
c) Derechos
d) Territorio

6

a) Deberes
b) Jueces
c) Estado
d) Soberanía

7

a) Corte Suprema
b) Senadores
c) Impuestos
d) Estado

8

a) Estado
b) Sufragio
c) Nacionalidad
d) Igualdad

Compresión Lectora.-

DEMOCRACIA.
El término “democracia” proviene del griego antiguo.
Fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de Cristo a
partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y
“kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un
gobierno del pueblo.
Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder
la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo,
existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el concepto de democracia. En
la mayoría de los casos, la palabra “democracia” es usada no solo como forma de
gobierno, sino como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de
justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a las minorías, etc.
Por otro lado, la democracia constituye un régimen político que implica no solo una forma
de gobierno y estructura económica social en el que todos los miembros de la nación

están llamados a intervenir en su dirección, en pro del interés común. La idea de
democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende
así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la
persona humana. Como todas las personas son merecedoras de respeto y consideración,
la forma en que nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión de todos. Las
personas son libres, lo que implica que tienen la facultad de decidir y elegir, esta libertad
permite tomar decisiones en forma responsable.
La democracia es reconocida también como la forma de organización social y política que
mejor garantiza el respeto, el ejercicio y promoción de los derechos humanos (Robinson y
Zalaquett, 2008). Relación que puede verse en el artículo 21(3) de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.II Item.-Lea la información del texto y desarrolle las siguientes preguntas:
1.- Uno de los elementos fundamentales de la Democracia es la participación del pueblo en el
régimen político ¿Cómo se puede apreciar este derecho en la actualidad?
a) en el mejoramiento de la calidad de vida de la población
b) protección del medio ambiente
c) la posibilidad de elegir a las autoridades y representantes
d) en tomar medidas para eliminar la pobreza del país.
2.- Según el texto y sus conocimientos del tema ¿Cuál o cuáles de las siguientes características son
comunes a la Democracia practicada en Atenas y la democracia en la actualidad?
I participación de todas las personas del país en la toma de decisiones
II los ciudadanos participan de forma directa en la toma de decisiones
III las autoridades ocupan el cargo por un tiempo definido
a) solo I

b) II y III

c) I y II

d) solo III

3.- El objetivo fundamental del sistema Democrático es:
a) mejorar la calidad de vida
b) lograr el Bien Común
c) establecer relaciones con otras naciones
d) proteger los derechos de la población
4.- Ordene cronológicamente los acontecimientos fundamentales para el desarrollo de la
Democracia en la actualidad a nivel mundial y nacional:
a) surge la democracia en Atenas, Chile se independiza, se produce la revolución francesa, se
proclama la declaración de Derechos Humanos.
b) surge la democracia en Atenas, se proclama de Declaración de Derechos Humanos, Chile se
independiza, se produce la revolución francesa.
c) surge la democracia en Atenas, Chile se independiza, se produce la revolución francesa, se
proclama la declaración de Derechos Humanos.
d) surge la democracia en Atenas, se proclama la
declaración de Derechos Humanos, se produce la
revolución francesa, Chile se independiza.

5.- Observa la imagen y señala que concepto
fundamental de la democracia aparece representado en
ella.
a) representatividad
b) libertad de expresión
c) tolerancia
d) información
6.- ¿Por qué este concepto es fundamental para el
mantenimiento de la Democracia en nuestro país?
I permite conocer las necesidades de la población
II entrega a las autoridades distintas visiones de lo que
ocurre en el país.
III permite que solo los adultos puedan emitir opiniones
IV evita que se produzcan hechos de violencia.
a) I, II y III

b) II, III y IV

CONCEPTO DE NACIONALIDAD
Y CIUDADANÍA

c) I y II

d) I, II, III y IV

La Nacionalidad es un atributo
jurídico que señala al individuo como
miembro de un Estado, es el vínculo
legal que relaciona a un individuo con
un Estado

Según la Constitución de 1980, en Chile existen varias formas de adquirir la Nacionalidad
Artículo 10.- Son chilenos:
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se
encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos
los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;
2 º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá
que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la
nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º o 4º.
3 º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley.
4 º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
III Item.- Considerando la información anterior, coloque el número 1 si corresponde otorgar la
nacionalidad chilena y el número 2 si no corresponde
1
2
3
4
5

Situación
Nemesio Antúnez pintor nacido en España, contribuyó al desarrollo del
arte en Chile. Se le otorga la Nacionalidad por Gracia.
Marcos y Natalia, matrimonio chileno fueron padres de Tomás mientras
trabajaban en la embajada de Chile en Tailandia
Giovanni Parada, nació en Italia mientras sus padres chilenos estaban
exiliados en ese país.
Aníbal Pérez, llegó a Chile desde España buscando trabajo; acaba de
solicitar la Carta de nacionalización
Marcelo nació en Chile mientras sus padres se encontraban en viaje de
vacaciones a bordo de un crucero.

1

2

6
7

El jugador Mikko Albornoz solicita jugar por la Selección chileno, pero él
nació en Suiza. Su padre es chileno y su madre suiza.
El pesista cubano Arley Méndez puede competir representando a Chile,
el Senado le otorgó la nacionalidad

Marca con una X la situación en la que un chileno(a) pierde la nacionalidad.
Ignacio obtiene un trabajo en Estados Unidos, por lo que decide solicitar la
nacionalidad americana
9 Marcia viaja a Alemania con una beca para estudiar un postgrado
10 Eduardo recibió dinero de Argentina para entregar información durante el
conflicto del Canal Beagle
11 Alejandra se establece en Canadá para trabajar en la Embajada de Chile en
ese país.
12 El gobierno de Chile retira la carta de nacionalización por gracia al
sacerdote John O’Reilley.

8

La Ciudadanía en la Constitución
Artículo 13. - Son ciudadanos los chilenos que hayan
cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido
condenados a pena aflictiva. La calidad
de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a
cargos de elección popular y los demás que la
Constitución o la ley confieran.

IV Item.- Completa el siguiente recuadro, contestando las preguntas realizadas.-

1.

¿Qué requisitos se deben cumplir para adquirir
la Ciudadanía en Chile?

2.

De los siguientes derechos ¿Cuál se adquiere al
ser ciudadano?

3.

Nombre dos razones por la cuales una persona
pierde la ciudadanía.

4.

Una vez perdida la ciudadanía en Chile ¿Puede
ser recuperada?

a) Nacionalidad
b) Tener más de 18 años
c) Educación media completa
d) No haber sido condenado a pena
aflictiva
a) Participar en organizaciones vecinales.
b) Integrarse a un Sindicato
c) Participar en la elección de
autoridades
d) Poder crear una empresa
a)________________________________
_________________________________
b) _______________________________
_________________________________
a) No, la sanción se mantiene en el
tiempo.
b) Si, la Corte Suprema puede devolver
este derecho.
c) Si, pero se debe solicitar su restitución
al Senado.
d) No, pues también se pierde la
nacionalidad

5.

¿En qué consiste la Pena Aflictiva?

a) Sanción en dinero por un delito
b) Sanción aplicada por un delito que
implica pena de cárcel.
c) Sanción que se aplica a quienes son
reincidentes en cometer delitos
d) Sanción aplicada a personas
condenadas por Violación de DD HH.

6.

Los adolescentes infractores de ley, ¿pierden la
ciudadanía? Si/ No ¿Por qué?

IV Item. Derechos y Deberes de los Ciudadanos.

Los derechos son garantías que las
constituciones de todos los países aseguran a
sus habitantes por el hecho de ser hombres y
vivir en sociedad, y los deberes son las
responsabilidades que debemos asumir como
retribución a los derechos.

De las siguientes
situaciones ¿Cuál
corresponde a un
deber ciudadano?

Ordene el proceso
para participar en las
elecciones

Pagar Impuestos

Estar
inscrito
en el
Registro
Electoral

Depositar el
voto en la
urna y recibir
devuelta su
carné de
identidad

Nombre dos impuestos que pagamos
todos los chilenos.
Qué uso da la autoridad al dinero que
recauda con el cobro de impuestos
Nombra los 4 cargos que se eligen en las
Elecciones de Abril de 2021.
¿Cuál es la función del Alcalde?

Emitir el sufragio

Presentarse
en el Local de
Votación el
día de la
elección

Recibir las clases de
su horario

Cumplir los
18 años

Recibir el
voto y
marcar la
preferencia

¿Cuál es la función del Gobernador?
¿Cuál es la función del Concejal?
¿Cuál es la función de los Constituyentes?
¿Cuál es el objetivo de la Asamblea
Constituyente?

V Item.- Proceso electoral.-

1.- ¿Cuál han sido los años de mayor participación electoral en Chile?
I 1988
II 1989
III 2005
IV 2020
a) I y III

b) II y IV

c) I y IV

d) II y III

2.- ¿Cuál es el proceso electoral que logró el mayor porcentaje de participación?
a) Plebiscito de 1988
b) plebiscito de 2020
c) Elección presidencial de 1989
d) Segunda vuelta presidencial 2017
3.- El proceso electoral de más baja participación electoral fue:
a) Segunda vuelta presidencial 2017
b) elección presidencial de 2013
c) elección presidencial 2009
d) elección presidencial 1999

4.- De acuerdo al esquema anterior y la información
en la página www.servel.cl ; desarrolla las siguientes
actividades:

Organismo que debe organizar el proceso de
votación en un proceso electoral.
Qué significa la sigla SERVEL
Una vez contado los votos en una elección ¿Quién
entrega la información de los candidatos que
ocupan un cargo?
Si un candidato tiene dudas sobre el conteo de
votos en un lugar de votación ¿Dónde debe
presentar su reclamo y solicitar un nuevo conteo?
¿Qué es el TRICEL?
Nombra dos características que presenta el TRICEL

a)
b)

¿Qué función cumplen las Fuerzas Armadas durante
el proceso electoral?

5.- Observa la información del documento anterior y contesta las preguntas realizadas.
¿Por qué se solicita la cédula de identidad? a) para registrar el número del voto
entregado.
b) para verificar la identidad del votante
c) para verificar si puede votar o no
¿Qué es el Registro Electoral?
a) listado de personas a quién corresponde
votar en una determinada mesa.
b) listado de materiales que recibe cada
mesa
c) nómina de persona que deben ser
vocales de mesa
¿Quién deposita el voto en la Urna?
a) el presidente de la mesa
b) el representante de uno de los
candidatos
c) la persona que emite el voto
¿Qué sanción recibe la persona que no
a) recibe una multa en dinero
asiste a votar?
b) el encarcelado por un día
c) ninguna , el voto es voluntario
¿Los extranjeros que viven en Chile
a) No, deben tener residencia definitiva.
pueden votar? ¿Por qué?
b) Si, cumpliendo con las exigencias
impuestas por la ley.
c) No, deben nacionalizarse y ser
ciudadanos.

