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Guía N°1 de Reforzamiento Educación Ciudadana 
Alumno(a): Curso:4° Medio G-B Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje:12 puntos 
 

1. Objetivo:Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y soluciones a 
desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas, que impliquen armonizar desarrollo, 
democracia, equidad y sustentabilidad. 

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

a) Aplicar Pensamiento Crítico frente a los desafíos de la democracia. 
b) Argumentar lasrespuestas frente a la Democracia y su difusión. 

Instrucciones: Estimado estudiante, te invito a desarrollar esta actividad para la clase siguiente y 
tendrá incidencia en el promedio de tu asignatura. Entrega 10 de marzo 
Leer la siguiente actividad y buscar las ideas principales de los conceptos y responder las 
preguntas. 
cllantenc@gmail.com 

 

ACTIVIDAD 

I.-Responda las siguientes preguntas con argumentos y ejemplos concretos: 

1.- ¿Qué es la Democracia? 

2.- ¿Qué es una República, caso de Chile? 

3.- ¿Cuáles son los principales los tipos de Democracia? 

4.- ¿Porque es importante mantener la democracia, de tres ejemplos? 

5.- ¿Explique el Estado de Derecho, con ejemplos? 
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Guía N° 2 de Reforzamiento Educación Ciudadana 
Alumno(a): Curso:4° Medio G-A Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 15 puntos 
 

4. Objetivo: Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y soluciones a 
desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas, que impliquen armonizar desarrollo, 
democracia, equidad y sustentabilidad 

5. Eje Temático: Educación Ciudadana 
6. Habilidades para medir: 

c) Reconocer la Democracia. 
d) A través del pensamiento critico argumente los siguientes temas. 

Instrucciones: Estimado estudiante, te invito a desarrollar esta actividad para la clase siguiente y 
tendrá incidencia en el promedio de tu asignatura. Entrega 15 de Marzo 
Leer la siguiente actividad y buscar las ideas principales de los conceptos y responder las 
preguntas. 
cllantenc@gmail.com 

 

I.- Argumente los siguientes temas con su pensamiento crítico, por medio de su visión personal 
argumentada y seria: 12 puntos 

 

1.- Pandemia Covid-19 y las diferentes vacunas: 

1.1- Antecedentes 

1.2 - Desarrollo 

1.3- Conclusión  

2.- Elección de Constituyentes y una Nueva Constitución: 

2.1- Antecedentes 

2.2- Desarrollo 

2.3 Conclusión  
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