
 

 

 

 

 

 

Priorización Curricular: 

Ejes: Formación Ciudadana 

OA17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los 
pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar 
como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  
OA 18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e 
instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

Contenido: Ciudadanía a través de la historia de Chile 

Ø Independencia de Chile 
Ø Habilidades: 

 

v Según el texto, ¿qué dificultad enfrentaron los patriotas en la lucha por la 
independencia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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v De acuerdo al texto, ¿qué importancia tuvo la creación del Primer Congreso 
Nacional? 

__________________________________________________________________ 
 

Ø Abdicación de O’Higgins 
Los problemas políticos ocurridos durante el Gobierno de O H́iggins (1818-1823) fueron determinantes 
para el abrupto fin de su período, caracterizado por fuertes tensiones entre la aristocracia y el Director 
Supremo, que trataba de organizar a la naciente República, y que amenazaban con llevar a la frágil nación 
al borde de una guerra civil. 
En medio de la inquietud y descontento creciente de los vecinos de la capital se cita a un Cabildo Abierto 
para el 28 de enero de 1823, en el Tribunal de Consulado, en esta reunión se le pidió a O H́iggins que 
abandonase su cargo como medio de evitar la guerra civil que se anunciaba ya por los rencores y 
conflictos acumulados. 

 
v Considerando el texto: ¿a qué se refiere problemas políticos ocurridos durante el 

Gobierno de O H́iggins? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

v ¿Qué es un cabildo abierto? ¿para qué sirve? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Ø Formación Ciudadana 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de 
los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 
antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución, como un ideal común para todos 
los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales 
que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. 

 



v según lo visto en el semestre acerca de los derechos humanos y deberes ciudadanos, 
responda las siguientes preguntas: 

 
 

 

 

 

 
v Según el texto: ¿Qué derecho de las personas están defendiendo estos vecinos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
v Según el texto: ¿Qué derecho constitucional se busca garantizar con la medida de la 

noticia anterior? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v Según la imagen: ¿Qué derecho están ejerciendo las personas de la imagen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

 

v De acuerdo al texto, ¿qué derecho garantizado por el Estado de Chile contribuye a 
cumplir el SERNAM? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

v De acuerdo con el texto: ¿Qué deber está asociado al derecho anterior? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v De acuerdo al texto: ¿Qué deber cumplen las autoridades con la medida que señala 
la noticia anterior? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



Ø Plebiscito 2020 

El presidente de la República ha convocado a un Plebiscito Nacional para el día 25 de 
octubre de 2020, en el que la ciudadanía definirá si desea una nueva Constitución y a 
través de qué mecanismo. Los ciudadanos que concurran a votar, dispondrán de dos 
cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta " 

¿Quiere usted una Nueva Constitución?", respecto de la cual se podrá responder 

• "Apruebo" 
• "Rechazo" 

Una segunda cédula tendrá la pregunta "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la 
Nueva Constitución?", en la cual se optará por una. 

• “Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por 
miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en 
ejercicio 

• “Convención Constitucional”, integrada exclusivamente por miembros 
elegidos popularmente. 

v ¿Cuál es la importancia de realizar una nueva constitución? Explique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

v ¿Cuáles son las diferencias entre ambas opciones a realizar la nueva constitución? 
 

Convención Constitucional Convención Mixta Constitucional 
  

 
¿Cuáles son las causas de este cambio de constitución? ¿Qué motivo a la 
ciudadanía a hacerlo? Argumente: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


