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Guía N°6 Evaluación “Formación Ciudadana.”

Nombre:

Curso:
Puntaje Ideal:
40

Fecha:

Puntaje Obtenido:

12 puntos

Estimado/a apoderado/a, la presente guía es un documento que apunta a poder
cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país.
Es de suma importancia que una vez que el/la estudiante la desarrolle
completamente, se entregue al establecimiento según la fecha establecida por
dirección, o bien, hacerla llegar al profesor mediante el siguiente correo electrónico:

felipedelgadoy@gmail.com.
Es importante recordar que la presente guía será evaluada y calificada, por lo cual
ante dudas o consultas respecto al desarrollo esta, favor contactarse al correo antes
señalado, indicando nombre, apellido, y curso del/la estudiante. Se le sugiere dentro
de este proceso ser un apoyo permanente, sin que el/alumna pierda el debido
protagonismo a la hora de resolver las actividades propuestas.

Indicaciones para el /la estudiante:
1.- Escriba en los casilleros superiores su nombre, apellido y curso donde se indica.
2.-. Lea atentamente las instrucciones de la guía.

3.- Desarrolle las actividades apegándose a lo solicitado en cada ítem o pregunta.
*En caso de duda respecto del contenido o desarrollo de la guía, favor comunicarse con el
profesor al correo: felipedelgadoy@gmail.com
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Actividad N°1

1.-Lee atentamente el Recurso N°1, subrayando las ideas principales y a
continuación responde las preguntas planteadas.

a.- Según lo leído en el texto, nombra una característica en torno al concepto de
democracia. (2 pts.)
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b.- ¿Por qué crees que es importante que los ciudadanos y ciudadanas participen
en la toma de decisiones dentro del sistema político de un país o una sociedad?
(3 pts.)

c.- Realiza en el siguiente recuadro un dibujo que represente los principios de una
sociedad democrática. El dibujo debe contener un título coherente con el sentido
de este y una explicación en el recuadro inferior donde se le indica. (7 pts.)

Titulo:___________________________________________________________

¿Qué representa mi dibujo?
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