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GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE: “Derechos y deberes ciudadanos”  
 
Estimados estudiantes: 

 

Iniciamos nuestro cuarto proyecto que tiene por nombre “Desarrollo sustentable y biodiversidad”, aquí 

trabajarán las asignaturas de Ed. Matemática, Estudios Sociales, Convivencia Social y Tics. 

  

El propósito de la guía es: Analizar los derechos y deberes que tienen los ciudadanos, identificando la 

importancia del ejercicio de cada uno de ellos, con la finalidad de tomar conciencia de que estos emanan 

de su condición de ciudadano/a. 

 
DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS 

 
Como chilenos nuestro país nos garantiza varios derechos que nos benefician y mejoran nuestra calidad de vida, 

por ejemplo, tenemos derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, etc. Como tenemos 

derechos que nos benefician, también debemos cumplir con ciertos deberes ciudadanos, por ejemplo, el deber a 

respetar la vida propia y la de los demás, el deber a participar en los procesos electorales del país, el deber a 

respetar a las personas, etc. Todos los derechos y deberes de los chilenos están señalados y garantizados en 

nuestra constitución política.  

 

¿Qué es la constitución política? 

 

La constitución política es un acuerdo de reglas 

y normas que guía el funcionamiento del país. 

Lo deberes y derechos ciudadanos están 

señalados en la constitución política de Chile, 

estos son parte de leyes que aseguran el 

cumplimiento de estos. 

 
 
¿Qué son los derechos ciudadanos? 
 
Los derechos ciudadanos son todos los beneficios legales que protegen y benefician a los ciudadanos 

chilenos. 

Los principales derechos ciudadanos de los chilenos son: 

 

- Derecho a la vida 

- Derecho a la educación 

- Derecho a la libertad de expresión 

- Derecho a la salud 

- Derecho al trabajo 

- Derecho a la seguridad social 

- Derecho a la integridad física 

- Derecho a elegir 

- Derecho a la igualdad de género. 
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¿QUÉ SON LOS DERECHOS CIUDADANOS? 
 

Deberes ciudadanos 

 

Los deberes ciudadanos son las tareas que como chilenos estamos obligados a cumplir, esto no solo por nuestro 

bien propio, ya que principalmente por el bien común de todos los chilenos.  

 

Los principales derechos ciudadanos de los chilenos son: 

 

- Deber de respetar la vida propia y la de los demás 

- Deber de respetar los derechos de las personas 

- Deber de realizar bien mi trabajo 

- Deber de respetar a las personas 

- Deber de contribuir a la seguridad social del país 

- Deber de respetar los emblemas patrios 

- Deber de participar en los procesos electorales del país 

 
 
 

 

ACTIVIDAD 1 
Preguntas de desarrollo. En base a la información presentada en la guía, responde las siguientes 
preguntas.  

 

1- Describe que son los derechos ciudadanos.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- Explica que son los deberes ciudadanos.   
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- Explica la relación que existe entre la constitución política de Chile, y derechos y deberes 
ciudadanos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4- Señala y explica el deber civil que tu consideras más importante.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5- En base a tu opinión, explica por qué es importante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes ciudadanos.  
  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? 
 
Hoy entendemos a la democracia como un régimen 

político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a 

través de mecanismos institucionales. En el mundo 

contemporáneo, existen una variedad de ideas, 

concepciones y usos para el concepto de democracia. En 

la mayoría de los casos, la palabra “democracia” es usada 

no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de 

libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia 

social, de fraternidad, de participación, de respeto a las 

minorías, etc. 

 
 
¿Qué es la ciudadanía? 

 
•Este concepto proviene de la antigua Grecia, ya que se dominaba ciudadanos a quienes vivían en la ciudad, ellos 

tenían el derecho de votar y elegir a sus representantes en el gobierno. 

•Según la constitución chilena son ciudadanos quienes han cumplido los 18 años. Estas personas tienen derecho 

al sufragio (votar), optar a cargos de elección popular y decidir determinados asuntos dentro de nuestra 

sociedad. 

 

Participación ciudadana  

 
•La participación ciudadana tiene que ver con la posibilidad de ser parte de grupos comunitarios que tienen 

intereses determinados. Para poder aportar al desarrollo de esta comunidad se debe participar de manera activa 

como ciudadano. 

•El ejercicio la participación ciudadana se manifiestan por medio de las votaciones, opiniones y desencuentros 

entre distintos temas de interés nacional. 

•Las elecciones presidenciales, plebiscitos ciudadanos, participación en la junta de vecino, participación en el club 

deportivos, son algunos ejemplos de instancias de participación ciudadana. 
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ACTIVIDAD 2 

Análisis de fuente. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  

 

1- ¿Por qué cree usted que el derecho al voto femenino tardó tanto tiempo en ser establecido? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cree usted que en el ámbito político y social se ha con seguido la igualdad de género, como lo 
establece el texto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

MATRIMONIO IGUALITARIO Tú opinión sobre el tema 

 

 
 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3 
Descripción de imágenes. Opina sobre los distintos temas de discusión nacional que se presentan en 
las siguientes imágenes  

 

VOTO FEMENINO  
 

La extensión del voto a las mujeres fue motivo de debate desde la década de 1920. Sin embargo, la oposición de 

los partidos anticlericales y de izquierda, debido a la tendencia conservadora del electorado femenino, retardó 

por varias décadas más la concesión de ese derecho. En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones 

municipales, y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y 

parlamentarias. 

 

Las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de 1952, en donde fue electo Carlos Ibáñez 

de Campo. Desde entonces, su participación en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente 

hasta llegar en 1970 a la paridad con los votantes masculinos. 

 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93508.html  

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3323.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3323.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93508.html


 

 

CEIA QUIMAHUE  
SUBSECTOR ESTUDIOS SOCIALES 
PROF. ALEJANDRO SOTO MUENA  
PROYECTO N°4: DESARROLLO SUSTENTABLE Y BIODIVERSIDAD  

 

1 NIVEL MEDIO 

 

 
ABORTO LEGAL  

 

 
Tú opinión sobre el tema 

 

 
 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 
 

 
LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA  

 

 
Tú opinión sobre el tema 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


