
Guía de Autoaprendizaje “La importancia de las Responsabilidades Ciudadanas”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 4° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el AE 1 Evaluar 
las características y el funcionamiento de 
la institucionalidad democrática, cuáles 
son sus formas de representación y que 
impacto tienen en la distribución del Poder 
en la sociedad, que debe tomar en cuenta, 
el bien común, la justicia y la cohesión 
social. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Interpretar disposiciones legales y artículos propios del 
sistema de representación política en Chile y sus desafíos 
pendientes. 
Comprender e interpretar información legal y jurídica acerca 
del sistema político y de representación en Chile. 
Utilizar fuentes diversas para indagar sobre el sistema 
político, de representación y formas de participación 
ciudadana. 
 

El propósito  de esta guía es que la alumna deberá ser capaz de comprender y valorar la importancia de 
las responsabilidades ciudadanas. Dicho lo anterior, podrá desarrollar una visión general sobre los 
principales problemas y desafíos, que presenta la sociedad actual. 

 
   Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes leer el Capítulo 2  Responsabilidades Ciudadanas (página 90 
a 110)  del texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 4º medio,  que está disponible en 
las plataformas virtuales del Liceo o en el siguiente link 
https://issuu.com/portalcamilino/docs/libro_de_historia-cuarto_medio/163  
- Envía (si puedes) las guías anteriores de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesor/a de la 
asignatura, recuerda si tienes alguna duda puedes contactarnos  vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl o roberto.larivera@liceoisauradinator.cl    
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
Instrucciones: 

La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la nueva 

modalidad de trabajo, se repase y se adquiera nuevos conocimientos, se debe considerar el 

uso del libro y otros elementos de búsqueda acorde con las materias y hechos requeridos. 

Temas: Los temas a estudiar son:  

1. Las responsabilidades ciudadanas: en base a 3 que son esenciales para tu desarrollo a 

futuro. 

A) Cumplimiento de leyes.  

B) Pago de impuestos.  

C) Cuidado de espacios públicos. 

 

2. Problemas y desafíos que afectan a la Democracia chilena: en base al por qué, cómo y 

cuándo los ciudadanos se hacen partícipes de las inquietudes sociales. 
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Actividades:        TEMA  1.  (páginas 90 a 97)  

I. Existen tipos de responsabilidades, si es así, indíquelas y de 2 ejemplos. 

II. La Constitución establece Derechos y Deberes para todas las personas 

ciudadanas, indique en qué capítulo y artículo de ésta se explicitan y cuáles 

de ellos implican responsabilidades universales (de un ejemplo para cada 

uno)  

III. ¿Quiénes son sujetos de impuestos en Chile y por qué? definido lo anterior, 

señale qué tipos de impuestos se pagan en Chile, y en cuál más universal o 

generalmente usted debiera ser parte de ese cobro. Dé 2 ejemplos. 

 

 

   Actividades:  TEMA  2 (páginas 97 a 110)  

I. A propósito de los últimos debates en Chile en el contexto de la 

Pandemia y antes del estallido social, se ha visualizado el nivel de 

precariedad, pobreza, y marginalidad del Pueblo de Chile. 

 Señale cuál o cuáles son los temas que más se han puesto de relieve, 

si gusta haga una jerarquía de acuerdo con lo que usted considera 

como tal, y qué solución daría para uno sólo de ellos. 

 

II. Por qué en Chile, se considera que hay un divorcio entre las 

instituciones del Estado y la denominada “sociedad civil”, que es lo 

que influye, para que esto sea tan patente.  

En segundo lugar, por qué las prioridades no están enfocadas donde 

debiera ser, cuál o cuáles son los obstáculos, de ejemplos y cómo lo 

solucionaría desde su perspectiva ya sea como parte de la o las 

instituciones del Estado o como parte de las organizaciones de la 

sociedad civil, ejemplifique con un plan de acción o situación “fácil de 

efectuar”. 

                           

  

 

 


