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Guía N° 5 Educación Ciudadana  
Alumno(a): Curso:3° Medio  Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 30 puntos 
 

Objetivo: 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 

1. Eje Temático: Educación Ciudadana 
2. Habilidades para medir: 

a) Análisis de fuentes a través de lectura y comprensión lectora. 
b) Argumentar las respuestas frente a las preguntas y fuentes. 

“Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class vía internet, la deberás 

entregar el 15 de Mayo de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora o 

profesor en la semana que te corresponda clase presencial”. 
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Guía N° 6 Educación Ciudadana  
Alumno(a): Curso:3° Medio  Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 30 puntos 
 

Objetivo: 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. 

3. Eje Temático: Educación Ciudadana 
4. Habilidades para medir: 

c) Análisis de Fuentes Primarias y Secundarias 

d) A través del pensamiento crítico   Investigación y Comunicación   
“Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class vía internet, la deberás 

entregar el 30 de Mayo de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora o 

profesor en la semana que te corresponda clase presencial”. 

 

 

¿Cuáles son los fundamentos de la Democracia? 

Con la formación del Estado moderno, a partir del siglo XVI, comienzan a formularse sus fundamentos 

como la soberanía, el territorio, la burocracia centralizada, las constituciones y las leyes escritas. A fines 

del siglo XVII y durante el siglo XVIII, con la Ilustración y el desarrollo del liberalismo, se agregan otros 

elementos fundamentales como son el concepto de libertad e igualdad de todos los seres humanos, la 

separación de los poderes del Estado y la idea del contrato social. Tras la Revolución Francesa y la 

Independencia de EE. UU. en el siglo XIX, en varios países de Occidente se irá desarrollando la 

democracia como nuevo régimen político. 
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