
 

UNIDAD 1 “La Constitución y la organización política de Chile” 

 OBJETIVOS. Participar, mediante acciones concretas, en proyectos que impliquen aportes dentro 

de la escuela, la comunidad y la sociedad, como voluntariado y ayuda social, entre 

otros, ateniéndose a un plan y un presupuesto.  
 

 INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Proponen formas en las que su propia comunidad puede organizarse  para garantizar  el  

respeto de determinados derechos que pueden verse vulnerados.   

 

Actividad correspondiente al lunes 27 de abril  

 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Lea atentamente los siguientes textos y responda a las preguntas: 

 

 

La familia es la unidad básica de una sociedad. Al 

interior de ella aprendemos a subsistir y a 

comportarnos y, así, nos vamos preparando para la 

vida en comunidad. Es importante que cada miembro 

de la familia cumpla con su función y colabore con el 

fin de conseguir el bienestar, afecto y respaldo 

emocional que las personas requieren.  

Es importante que todos los miembros de la familia 

participen y formen parte de las tareas del hogar. Cada 

miembro tiene el deber de asumir responsabilidades y 

de prestar ayuda a los demás. 

1. ¿Cómo pueden ustedes contribuir a la buena convivencia familiar? Señale dos ejemplos 
 

 

2. ¿Qué pequeñas tareas pueden realizar para que el trabajo doméstico sea una actividad 
compartida por todos los integrantes del grupo familiar? Señale dos ejemplos. 
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La comunidad es el conjunto de 

personas, más allá de la familia, con 

las cuales nos relacionamos con 

cierta frecuencia por el sólo hecho 

de vivir en el mismo lugar. Todos 

somos ciudadanos de nuestra 

comunidad. Esto implica una serie 

de deberes tales como el respeto, la 

tolerancia, la justicia y la 

solidaridad. La participación en la 

vida de la comunidad depende de  

la voluntad  y la capacidad de las 

personas para comprometerse con 

los demás 

   

1. ¿Por qué las personas necesitan vivir en comunidad? 
 

En una comunidad pueden existir distintas formas de participación ciudadana. En la mayoría de las 

comunas chilena 

▪ Juntas de Vecinos y Uniones Comunales.  
▪ Grupos o clubes deportivos, 
▪ Grupos  juveniles, culturales y de tercera edad.  

 

¿Por qué cree usted que es necesaria la existencia de distintas formas de participación ciudadana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MIERCOLES 30 DE ABRIL  

RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 

 

 

Lea atentamente la siguiente noticia y responda las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué cree usted que los apoderados fueron a colaborar a remover los 

escombros del colegio? ¿Cuál habrá sido su motivación para hacerlo? 



1. ¿Qué importancia tiene un colegio en una comunidad? 

 

2. ¿Qué cree usted que se puede hacer en su colegio para que haya más participación 
de la comunidad? Explique una idea. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REFLEXIONA SOBRE LA VIVENCIA  MUNDIAL DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS. 

 REALIZA UNA NOTICIA (OBSERVANDO EL EJMPLO DE ARRIBA) DE  COMO SERA EL REGERSO A 

CLASES Y CUALES CREEN USTEDES QUE SERAN LAS MEDIDAS QUE DEBAMOS TOMAR COMO 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 


