
                    

 
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Profesora Antonieta Pozo Valdés 
2020 
GUÍA N°2.Segundo semestre. 
CURRÍCULUM PRIORIZADO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 
IV AÑO MEDIO 
Nombre: Curso: 
 
OF 1: Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio de los 
derechos humanos, regula el poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y 
social.  
OF 4: Comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema 
político y la profundización de la democracia. 
 
EJE: FORMACION CIUDADANA 
Habilidades: Comprensión; análisis, Interpretación; argumentación; evaluación. 
 
Síntesis de contenidos a partir de análisis de mapa conceptual.  
A partir del análisis contesta las preguntas presentadas a continuación. 
 

 
“La participación ciudadana dice relación con la asociatividad, el ejercicio de derechos, el 
acceso a las decisiones y con tener una voz pública. La participación ciudadana es 
imprescindible para que alguien pueda ser sujeto de derechos”.  
                                                                                  (Patricia Provoste, Texto foro ciudadano). 
 
 En relación con el texto precedente y sus conocimientos sobre el tema, es correcto señalar 
que 
 I. la participación fortalece la defensa de los derechos de las personas.  
II. para defender los derechos es imprescindible que los ciudadanos militen en algún partido 
político.  
III. participar en los asuntos públicos da posibilidades de acceder a la toma de decisiones. 
 
 A) Sólo I                  B) Sólo II                C) Sólo I y III              D) Sólo II y III              E) I, II y III 
 
 
 



Las Juntas de Vecinos son organizaciones con personalidad jurídica, que colaboran con la 
administración comunal, su origen se remonta a la administración de Eduardo Frei Montalva. 
Entre los objetivos y funciones se cuentan: 
I) Representar a los vecinos ante las autoridades comunales. 
II) Proponer y gestionar proyectos que beneficien a los vecinos. 
III) Colaborar con el municipio en temas de seguridad ciudadana. 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
Interpretación de gráficos. 
 

 
 

 
 
De acuerdo a la infografía, con respecto a la participación en las elecciones, es posible afirmar 
que: 
I) Existe una tendencia en importantes países del mundo a una baja en la participación 
electoral. 
II) En Chile, se registra una baja en la participación electoral desde 1989. 
III) En los lugares en los cuales hay voto voluntario, se observa un aumento de la participación 
electoral. 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 
 



v Analisis estadístico. Analiza las siguientes estadisitcas y luego contesta: 

 
 
A partir de la observación de las estadísticas y considerando la realidad del electorado 
nacional, responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuáles son los grupos etarios que tuvieron la mayor y la menor participación? 
Justifique: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) En la elección municipal de 2012 hubo una alta abstención ¿Qué factores cree Ud. incidieron 
para que hubiese tal cifra? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Análisis de Texto: 
“Las organizaciones sociales son de variados tipos y cumplen diversas funciones en el sistema social. 
Según el tipo de relación que establecen con otras organizaciones y las diferencias específicas que 
resultan de ellas, cambia su denominación. Así, frente al Estado y sus agencias, se denominan 
Organizaciones No Gubernamentales, u ONG. Cuando se resalta la diferencia con el Estado en general, 
no sólo con agencias específicas, se denominan Organizaciones de la Sociedad Civil, especialmente 
cuando se constituyen como organizaciones de ciudadanos. Cuando la referencia es a las empresas 
privadas, se les denomina Organizaciones Sin Fines de Lucro. Desde el punto de vista de los sectores de 
la economía, se agrupan en el Tercer Sector, siendo el Primero el estatal y el Segundo las empresas 
productivas de bienes y servicios con fines de lucro. Las organizaciones sociales incluyen acciones 
colectivas destinadas a producir un bien colectivo, como apagar incendios, pavimentar aceras o tener un 
barrio más seguro; fundaciones y corporaciones de filantropía, caridad y conmiseración hacia personas 
afectadas por algún tipo de privación, exclusión o situación de necesidad; organizaciones para 
representar intereses sectoriales, como sindicatos, colegios profesionales y asociaciones empresariales; 
organizaciones de profesionales que dispensan servicios a segmentos de la población, incluyendo 
hospitales, clínicas, escuelas, colegios y universidades. Como se puede apreciar la gama de formas 
organizativas, servicios que prestan, modalidades de financiamiento y estructuración de la propia 
organización es altamente variado y diverso. 
En esta gran variedad y riqueza de las organizaciones sociales todas ellas tienen cinco elementos 
comunes: (a)son organizaciones, esto es poseen algún nivel de realidad institucional, que las diferencian 
de familia, grupos o movimientos; (b) son privadas, es decir, no son una agencia estatal y son 
distinguibles de organizaciones del sector público tanto en sus objetivos, modos de operación como en 
su organización interna y fuentes de financiamiento; (c) no tienen fines de lucro, no distribuyen sus 
excedentes a propietarios o su equivalente; (d) tienen gobierno propio, es decir tienen sus propios 
mecanismos de establecer sus objetivos y controlar el uso de recursos y los resultados, las formas 
legales varían desde fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales; (e) son voluntarias, ninguno de 
sus miembros está obligado a pertenecer”. 

Las organizaciones sociales en una sociedad compleja. Darío Rodríguez y René Ríos. 
 



A partir de lectura responda: 
a) ¿Qué características tienen, en general, las Organizaciones Sociales? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) ¿Qué es una ONG? Dé ejemplos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son entidades que agrupan a diversos 
miembros de la sociedad y han cumplido un rol importante en el apoyo a variados 
movimientos sociales. Uno de los objetivos que la mayoría de estas organizaciones persigue es 
A) la profundización del proceso de liberalización económica mundial. 
B) la expulsión de las grandes potencias de los organismos internacionales. 
C) la reorientación del proceso de globalización hacia posturas más solidarias. 
D) la aceptación de la violencia como medio de intervención política. 
E) la motivación a la ciudadanía para que renuncie a su participación electoral. 
 
COMENTARIO. 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son instituciones civiles que actúan en forma 
independiente y, entre sus funciones, procuran colaborar con el logro del bienestar social. 
Existen ONG que circunscriben su acción dentro de un país, como también otras que poseen 
un alcance internacional. 
El objetivo fundamental de las ONG que corresponde a la colaboración para el bien común ha 
significado que en la realidad han orientado su labor a mitigar y enfrentar los problemas 
derivados de la inequidad económica y social existente en muchos países. Esto implica que en 
muchos casos se han orientado a proponer soluciones para algunos aspectos conflictivos de la 
globalización. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C). Las demás alternativas aluden a 
aspectos que están fuera del alcance de la acción de las ONG, o incluyen planteamientos 
contrarios a sus objetivos. 
 

 
 



 
 
En Chile, las personas pagan impuestos por diferentes conceptos y situaciones. Entre los 
impuestos que paga una persona se debe(n) considerar el(los) siguiente(s):  
 I. un impuesto anual por los ingresos que recibió. 
 II. un impuesto general: el IVA. 
 III. un impuesto por el consumo de ciertos bienes.  
 
a) Solo I.           b) Solo II.          c) Solo I y II.        d) Solo I y III.         e) I, II y III. 
 
En Chile, declaran y pagan impuestos:  
a) todos los habitantes de la República.  
b) todos los ciudadanos.  
c) solo los nacionales que perciben una renta.  
d) las personas nacionales o extranjeras que tienen renta y/o consumen ciertos productos y 
servicios.  
e) solo los empresarios extranjeros. 
 
El sistema tributario es el conjunto de herramientas que el Estado dispone para recaudar y 
administrar los impuestos. Los ingresos obtenidos por el sistema tributario, son utilizados por 
el Estado, entre otras posibilidades, para: 
 I. financiar políticas sociales.  
 II. desarrollar obras públicas. 
 III. organizar y mantener servicios sociales. 
 
 a) Solo I.           b) Solo III.         c) Solo I y II.        d) Solo I y III.          e) I, II y III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN FORMATIVA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES IV MEDIO  
NOMBRE: __________________________________________________IVMEDIO: _____ 
 
INDICACIONES: Responde la siguiente evaluación formativa y entrégala en el colegio en la 
fecha que se indique. Consultas al correo: antonieta.pozovaldes@gmail.com 
 
Ítem I.  Proceso de Metacognición (conciencia que tienes sobre cómo aprendes) 
 
1.- ¿Qué aprendí? Explica. 
2.- ¿Cómo lo aprendí? 
3.- ¿Qué me produjo mayor dificultad? y ¿Cómo lo resolví? 
4.- ¿Para qué me va a servir lo aprendido? 
5.- ¿En qué contexto puedo aplicar este aprendizaje? 
 
Análisis de fuente secundaria. En relación con el recurso que se presenta a continuación, 
realiza las siguientes actividades. Habilidades: Comprender, Analizar; Interpretar. 

Documento 
“Desde que estalló la revuelta popular en Chile en octubre, las paredes de las ciudades del país se llenaron de 
mensajes contra los poderosos: al inicio, la furia se centraba en el presidente, Sebastián Piñera, y su entonces 
ministro del Interior, Andrés Chadwick. 
Después, la ira de las paredes fue contra la policía y las fuerzas armadas, contra los bancos y la Iglesia católica. A 
medida que la protesta popular crecía, surgió un nuevo culpable: los medios de comunicación. “Apaga la tele”, 
“Periodismo traidor”, “Medios cómplices”, “La prensa miente”. Por mucho tiempo, los medios tradicionales no 
cumplieron su deber primordial de buscar la verdad sin sesgos. Pero las manifestaciones, que han sacado a millones 
de chilenos a las calles a exigir más igualdad, los están obligando a mejorar su cobertura para recuperar una 
confianza en el periodismo que parecía perdida. Si, como gritan las paredes y las pancartas, “Chile despertó”, todo 
indica que los medios también han despertado. En la segunda semana de protestas, cuando más de un millón de 
manifestantes llenó la Plaza Italia (rebautizada como Plaza de la Dignidad), los centros de estudiantes de periodismo 
de buena parte de las universidades de Chile sacaron un comunicado revelador, denunciaban “la mediatización de 
la televisión abierta (Canal 13, TVN, Mega y Chilevisión) en su rol de criminalizar la protesta, recurriendo a la 
censura, priorizando fuentes gubernamentales y tergiversando información al mostrar solo la violencia en las calles, 
pero no las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas especiales de carabineros y militares”. Los 
medios tradicionales del país parecían haber declarado la misma guerra sin cuartel a los manifestantes. 
A finales de noviembre, la cobertura informativa local mejoró: comenzaron a incluir sistemáticamente las voces de 
las víctimas, de los médicos y abogados que los asisten y de organizaciones de derechos humanos, que presentaron 
reportes muy críticos con el gobierno chileno y el uso excesivo de la fuerza estatal. La voz de los no escuchados 
comenzó a aparecer junto a las fuentes usuales y ya se ven a los medios nacionales en los cabildos y en las marchas. 
Los medios tradicionales y los nuevos también deben ser faros: indagar en las causas profundas de la revuelta y 
transformar sus hallazgos en explicaciones para la comprensión y la acción informada.” 

 Fuente: The New York Times. 
1.- De acuerdo al texto de prensa citado, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación en relación a las 
protestas o movimientos sociales? 
 
 
 
 
 
 
2.-De acuerdo a su opinión personal ¿Por qué es fundamental que en Democracia se cumplan las 
responsabilidades ciudadanas. En este sentido ¿Por qué es importante que el Estado recaude impuestos? 
 

 

 

 


