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Avda. Laguna Sur 7241 
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Corporación Educacional A y G 

 

“Familia y Colegio, pilar de 

formación de nuestros  

niños y jóvenes” 

Guía N°3 de Reforzamiento Educación Ciudadana 
Alumno(a): Curso: 4° Medio Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 23 puntos 
 

FG-ECIU-3M-OAC-06 

Reflexionar personal y grupalmente sobre 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 
1. Eje Temático:  Educación Ciudadana 
2. Habilidades para medir: 

a) Investigar a través de tu libro de texto y buscar Google o youtube. 
b) Comunicar lo investigado en las respuestas a las preguntas. 

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

entregar el 15 de abril 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”. 

 

 

1.- Debe buscar información en redes de internet o libros de la web y contestar las preguntas con 

argumentos NO COPIAR SINO MAS BIEN ARGUMENTAR  

Actividad 1:  

Análisis de fuentes primarias sobre comunidad Política y la ciudadanía y participación  

1- ¿Por qué las personas nos organizamos políticamente? ¿Para qué?  2 puntos 

2- ¿Cómo se conforma nuestra comunidad política? 3 puntos 

3- ¿Cuál es la diferencia entre Estado y Gobierno?  2 puntos 

4- ¿Desde cuándo vivimos en comunidades políticas organizadas en Estados? 2 puntos 

5- ¿Todos los Estados son democráticos? 2 puntos 

6- ¿Quién(es) detentan el poder al interior de nuestra comunidad política? 12 puntos 

 - ¿Sobre la base de qué se fundamenta? Política y legal  

 - ¿Qué es ser ciudadano desde que se nace hasta los 18 años?  

- ¿En qué se observa la participación Ciudadana?  

- ¿Qué elementos jurídicos componen la ciudadanía? 

- ¿Cómo se puede participar para ser un ciudadano ejemplar? 18 años en adelante. 
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Guía N°4 de Reforzamiento Educación Ciudadana 
Alumno(a): Curso:4° Medio  Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje:   18 puntos 
 

FG-ECIU-3M-OAC-06 

Reflexionar personal y grupalmente sobre 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 
3. Eje Temático: Educación Ciudadana 
4. Habilidades para medir: 

c) Construir un Organizador Grafico con los siguientes conceptos: Liberalismo, Republicanismo 
y comunitarismo. 

d) Comunicando sus resultados. 
e) Investigar en sus libros ppt youtube y clases presenciales. 

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

entregar el 30 de abril 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”. 

 

I.- EL estudiante creará un Organizador Grafico con los siguientes temas, para ello deberá investigar sobre 

los temas, además de observar una introducción del profesor: 18 puntos 

Republicanismo 

Liberalismo 

Comunitarismo 
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