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CONTENIDO: Retroalimentación actividad online N°2. 
 
Estimado estudiante: Esperando que hayas podido ingresar a la actividad online N°2 de 
Historia te adjunto las respuestas correctas con una breve explicación. Si tienes alguna 
consulta no dudes en escribirme al correo que encuentras en la página del colegio. 
 

Pregunta Respuesta  Explicación. 
1.- ¿Cuáles son las mayores 
amenazas a un sistema 
democrático? 

Desafección política, 
corrupción y desigualdad. 

La desafección política, la corrupción 
y la desigualdad son las amenazas a 
la democracia mundial que hemos 
estudiados mediante las guías. Cada 
una genera que la población sienta 
alejada la política y no confíe en sus 
representantes. 

2.- ¿Qué es la desafección política? Desinterés de la población en 
la política. 

La desafección política genera un 
desinterés en la población en la 
política: la cual se representa en los 
partidos políticos, municipios y 
cualquier otra opción de participación 
ciudadana. 

3.- “Artículo 1: La persona nace libre 
e iguales en dignidad y derechos 
(…). Es deber del Estado (…) 
asegurar el derecho de las personas 
a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional”. 
¿A qué amenaza de la democracia 
hace referencia este artículo? 

Desigualdad. La palabra clave del artículo número 
1 de la constitución política de Chile 
es: nace libre e iguales en dignidad y 
derechos. El aspecto negativo es que 
esta igualdad no se lleva a la práctica 
generando las distintas 
desigualdades que estudiamos 
anteriormente. 

4.- Cuando una persona queda en 
situación de calle: ¿Cuál desigualdad 
es la causa generalmente? 

Desigualdad económica. La desigualdad económica es la que 
generalmente genera que una 
persona llegue a situación de calle, 
esto acompañado del consumo de 
distintas sustancias. Como 
consecuencia visualizamos una 
desigualdad social y legal. 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°7/ Unidad 1 
Contenido Las formas de participación ciudadana. 

OA6: Analizar 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. 
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5.- Aquí se reserva el derecho de 
atención a judíos: Es un ejemplo de 
desigualdad: 

Social. Según la definición estudiada de la 
desigualdad social es la generada por 
raza o creencia. 

6.- “Principio de gobierno según el 
cual todos los individuos, 
autoridades e instituciones de un 
país están sometidos a las leyes 
promulgadas democráticamente y 
compatibles con las normas y 
acuerdos internacionales”. Dicha 
definición corresponde al concepto 
de: 

Estado de derecho. Esto significa que ninguna autoridad o 
individuo esta sobre las leyes. 

7.- “Actos delictivos cometidos por 
funcionarios y autoridades públicas” 
Dicha frase hace referencia al 
concepto de: 

 

Corrupción política. 
 

Aunque sea un acto delictivo que 
podría considerarse como fraude la 
palabra clave es cometida por 
funcionarios y autoridades públicas. 

8.- ¿Qué genera la corrupción 
política? 

Desinterés político. 

 

Pérdida de credibilidad en las 
autoridades. 

 
CONTENIDO: Tipos de ciudadanía. 
 
¿Qué es la ciudadanía?, ¿Cómo podemos ejercerla?, ¿Tenemos posibilidades de ejercerla? 
¿Cómo puedo contribuir a una mejor sociedad? Estas preguntas son las que te invito a 
reflexionar y para eso necesitamos comprender el concepto básico de Ciudadanía. Te invito a 
ingresar al siguiente link para que puedas comprender de mejor manera que es y que significa 
ser ciudadano: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WdUTro1AMes 
 
Ahora… ¿Qué es lo que dice la Constitución sobre la ciudadanía? 
	
     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.  

Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán 
sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de 
Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional 
establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la 
manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en 
conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18. 
  Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el 
ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado 
avecindados en Chile por más de un año. 
 
 



Considerando el video y lo que dice el artículo 13 de la constitución responde: 
 
1.- ¿Se condice ambas informaciones? Fundamenta. 
2.- ¿Crees que tú eres ciudadano? Argumenta. 
 
Existen diversas opciones para poder ejercer una ciudadanía y para comprender cómo poder 
actuar te invito a ingresar al siguiente link el que te llevará a la constitución política de la 
república. Lee el artículo 19 que se encuentra en el capítulo 3 llamado “Los derechos y deberes 
constitucionales” https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 
 
Con respecto a esta información responde: 
 
1.- Elabora un concepto de “Derecho” y un concepto de “Deber” 
2.- Los derechos, ¿Deben ser protegidos por el estado chile? ¿Se protegen realmente? Da 2 
ejemplos en cómo se ven vulnerados 2 derechos establecidos en la constitución (1 ejemplo por 
cada derecho que escojas). 
 
La ciudadanía activa: Para comprender este concepto te invito a ingresar al siguiente link que te 
ayudará a entender cómo puedes participar en tu comunidad:		
	
https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo 
 
Autoevaluación: ¿Cómo se relaciona la participación ciudadana con la democracia? 
Fundamenta. 
 
Realiza la actividad de manera individual o junto a tu familia, si tienes alguna pregunta ¡no 
dudes en escribirme al correo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


