
 

Tarea n°1. Modalidad a Distancia  

 

Asignatura: Educación Ciudadana 
Unidad: Estado, Democracia y Ciudadanía 

Nivel: 3ero medio C y D 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal: 13 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO Explicar la importancia de la formación ciudadana en el mundo actual. 

CONTENIDO: La Formación Ciudadana y su importancia 

INSTRUCCIONES: Responda a partir de lo trabajado en clases. 
Fecha de entrega: semana del 15 de marzo (según horario de clase). 
Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 

 

Importancia de la Formación Ciudadana 

A lo largo y ancho del mundo existen diversas formas de relaciones sociopolíticas, las cuales también han ido variando 

y transformándose a través de la historia, cada una de estas presenta sus propias características que la caracterizan 

como tal.  

En el caso particular del Estado al cual pertenecemos, este viene a ser un Estado Republicano y Democrático, en otras 

palabras, se refiere a que la soberanía o ejercicio del poder está en su población, quienes eligen libremente a sus 

representantes, pero la Democracia no es solo el hecho de “votar”, si no que apunta a que exista una participación de 

la ciudadanía en todos los aspectos que afecte a su entorno.  

Actualmente existen en la región y Chile en general, diversas problemáticas que requieren de una atención y solución, 

las cuales van desde problemas sociales, ambientales, culturales, políticos y económicos, es decir, todas las áreas de 

desarrollo requieren están mejorando, pero considerando que chile es un país democrático, son sus ciudadanos 

quienes deben participar en la búsqueda de soluciones, siendo considerados siempre en cada acción que desarrollen 

nuestros representantes. Es por ello que es de suma importancia formar a esta Ciudadanía Activa, y es la educación 

quien debe hacerse cargo de dicho trabajo.  

Pero ello no es un trabajo fácil y rápido, sino que es un proceso de construcción, dónde se deben entregar las 

herramientas (conocimientos) a los jóvenes, a fin de que logren entender la realidad que les rodea y generar cambio 

en base a ello. 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, esto es lo que se busca alcanzar por medio de la Educación Ciudadana, formar personas conscientes de su 

realidad, que critiquen aquello que no funciona bien, y participen activamente en la búsqueda y creación de 

soluciones. 
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Actividad: a partir de la lectura anterior responda lo siguiente 

1. ¿Cuál es una de las principales características que tiene la “democracia”?                                                   (2 pts.) 

 

2. Explique, ¿Por qué la existencia de una ciudadanía activa ayuda a mejorar la democracia?                        (3 pts.) 

 

3. ¿Cree que usted se está formando como un ciudadano(a) activo(a)? Argumente su respuesta.                (4 pts.) 

 

4. En su opinión, ¿se puede decir que la sociedad chilena tiene características de una ciudadanía activa? 

Argumente su respuesta.                                                                                                                                          (4 pts.) 


