
      EVALÚO MI APRENDIZAJE FORMACIÓN CIUDADANA 3° MEDIO MAYO  

 

I. ¿QUÉ HE APRENDIDO? Escribe en la columna inicial el concepto de Democracia o Totalitarismo según 

corresponda  

1  Involucra a las personas en los asuntos públicos, de ahí es de vital importancia la 
participación ciudadana en distintos ámbitos  

2  Para su buen funcionamiento se requiere un estatuto constitucional que limita 
los derechos del individuo y del Estado 

3  La acción política de la oposición es prohibida y oprimida, limitada a márgenes 
restringidos  

4  Al emitir su voto cada ciudadano pone en juego, voluntariamente, la parte que le 
toca de la soberanía popular 

5  Proclama el derecho inmanente de los mejores a gobernar, la predestinación de 
la élites a manejar los asuntos de la colectividad 

6  Presupone la igualdad de los hombres, derecho enunciado en el lema de la 
Revolución Francesa : “Libertad, Igualdad y Fraternidad” 

7  El respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos está ligado a este 
concepto. Los DD.HH representan también Deberes de los ciudadanos  

8  El Estado está obligado a respetar los derechos humanos, también debe 
promoverlos en acciones específicas 

9  El Jefe del Estado es, pues, el Jefe del Partido, quien posee una autoridad 
suprema e indivisible 

10  Entre sus fundamentos está el reconocimiento a la dignidad de la persona 
humana, se respeta la opinión de todos 

11  Es un régimen representativo de tipo presidencial pero con una fuerte 
hegemonía del Ejecutivo  

12  La más alta finalidad del Estado del pueblo es atender a la preservación de 
aquellos elementos raciales primarios   

13  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas….  

14  Dentro del Estado, la norma vital es la disciplina; el principio estructural sobre el 
que se encuentra edificado, la jerarquía autoritaria 

 

II. ANÁLISIS DE FUENTE ICONOGRÁFICA (observa imagen, describe, fíjate en detalles, que simbolizan) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1- Mafalda está leyendo el concepto de: 
 
a) Autocracia 
b) Democracia 
c) Plutocracia 
d) Oligarquía 

 

 
   INSTRUCCIONES: E l objetivo de esta prueba es que evalúes tus conocimientos y estrategias adquiridas en   
  este proceso de educación a distancia 
  Lee con atención cada pregunta y responde honestamente   solo con tus conocimientos y habilidades (sin            
   consultar el texto) y responde en el cuaderno. Duración 30 minutos 

  Envía las fotos de tus respuestas al correo: prof.oriana.arenas@gmail.com  ,  veronica.pardo@gmail.com 
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2- El texto menciona el concepto de “Soberanía” 
que se define como: 

a) Ciudadanos electores con capacidad y poder 
para elegir el gobierno que estime 
conveniente , con total independencia y 
libertad 

b) Capacidad política para intervenir en la cosa 
pública determinada por un requisito de edad 
al que se agrega inscripción en registros 
electorales 

c) Criterio que permite detrminar la aceptación 
de alguien como autoridad según determinan 
los gobernados  

d) Ninguna de las alternativas anteriores define 
el concepto de soberanía 

3- Además de la definición del concepto 
incognito, el texto explica: 
 

a) Las características de Estado 
b) Los Derechos Humanos 
c) El origen histórico del concepto 
d) Una forma de entretención  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. La imagen engloba el concepto de: 
 

a) Sufragio 
b) Soberanía 
c) Estado 
d) Autoridad 

5. La banda representa al Poder: 
 

a) Judicial 
b) Ejecutivo 
c) Legislativo 

       d) Eclesiástico 

6. En la imagen la balanza indica: 
 

a) Coerción 
b) Gobierno 
c) Enajenar 
d) justicia 

 

7. El elemento para el funcionamiento de la democracia 
que aparece en la imagen es: 

 
a) Un estatuto constitucional 
b) El sufragio o voto popular 
c) La división de poderes 
d) Leyes secundarias que garantizan el sistema 

 

 

8. La imagen es un peligro de la democracia que 
corresponde a: 
 

a) Terrorismo 
b) Violencia 
c) Discriminación 
d) Corrupción 

 
 
 

 

III. ANÁLISIS DE FUENTES ESCRITAS: Lee y analiza los siguientes textos y desarrolla las actividades propuestas 

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de 
gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para 
cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía 
o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o 
decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial;y el otro, simplemente, poder 
ejecutivo del Estado (…). En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o 
del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones 
públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.” 

                                                                                                                                                      Montesquieu (1748). El espíritu de las leyes. Francia 
 



*Completa las oraciones con las siguientes palabras: JUDICIAL- MONTESQUIEU- EJECUTIVO- LEGISLATIVO – ESPÍRITU DE 

LAS LEYES (puedes repetir palabras) 

a)  El autor del texto es _____________________ y su obra se llama _______________________________________  

b)  Los tres Poderes que distingue el autor son: __________________ , ___________________ , _________________  

c) Este Poder puede derogar las cosas que están hechas __________________________________________________ 

d) Por este Poder puede hacer la paz o la guerra, envía o recibe embajadores _________________________________ 

e) Este Poder castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares _________________________________  

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se plantean a continuación 

Las tres dimensiones de la ciudadanía según Thomas H   Marshall 
“Si durante los siglos XVIII y XIX la ciudadanía fue abordada como la conquista de una serie de derechos civiles y 
políticos, la principal contribución de T. Marshall al tema fue  la de incluir los derecho sociales a este concepto. 
Según sus postulados, no basta con que el orden jurídico otorgue las garantías necesarias para que todos los 
individuos participen políticamente, sino que se hace necesario, además, que estos tengan asegurado un mínimo 
estatus socioeconómico y cultural que, en cierta medida, les brinde respaldo para el desarrollo de una 
generalizada y efectiva participación política”. 

 

a) ¿Cuáles son las tres dimensiones de la “ciudadanía según Marshall? 

______________________________________________________ 

b) ¿Qué garantiza la dimensión social según Marshall a los ciudadanos? 

______________________________________________________  

c) ¿Cuál es la dimensión que aporta Marshall al concepto de ciudadanía? 

_________________________________________________________  

 

Lee el artículo 19 de la Constitución Chilena y desarrolla la actividad que se presenta 

Derechos Artículo 19 
La Constitución asegura a todas las personas: 
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 
La ley protege la vida del que está por nacer. 
2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que 
pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 
4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de 
sus datos personales.  
5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.  
10º.- El derecho a la educación. 
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. 
12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio,  
La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.. 
El Estado, aquella 
13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. 
18º.- El derecho a la seguridad social.. 
Deberes 
Art.19. 10° Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación 
 Art. 22 Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales 

             *Escribe en los siguientes ejemplos el N° del inciso que se infringe del artículo 19 

 “… los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues   
ello los hace potencialmente letales   

 No multaron al diputado aun cuando infringió la ley del tránsito por no respetar un disco “Pare” 
 

 L a joven no fue capaz de enfrentar su embarazo sola frente al abandono de su novio y optó por el  
   aborto 

 Ambos padres drogadictos no se preocupaban de enviar a sus hijos a la escuela 
 

 A pesar de la contingencia nacional aumentaron robos en casa habitada 
 

 Es triste la realidad pero padre y madre están cesantes 
 
 

 

      NOTA: envía tus respuestas al correo prof.oriana.arenas@gmail.com ,  veronica.pardo@gmail.com 
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