
 
  
TEXTO 1° MEDIO HISTORIA Y CS. SOCIALES 
Profesora: Ximena  Gutiérrez San Martín 
Correo : xime_gusam@hotmail.com 
 
FECHA EVALUACION FORMATIVA N°2. MARTES 30 DE JUNIO 
 
TEMARIO : UNIDAD 2 PARTICIPACION CIUDADANA Y REPRESENTACION POPULAR. 
 
-SISTEMA DE REPRESENTACION POLITICA- SUFRAGIO-ELECCIONES-PARTIDOS POLITICOS--
PARIDAD-CIUDADANIA-TRANSPARENCIA-PROBIDAD. 
-NMS: NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES- ONG ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES--
RESPONSABILIDADES CIUDADANAS- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS- PARTICIPACION JUVENIL. 
PROBLEMAS Y DESAFIOS DE LA SOCIEDAD CHILENA ACTUAL: VIOLENCIA-DESIGUALDAD-
DERECHOS DE LAS MINORIAS-DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 
 
SOLUCIONARIO PAGINAS TRABAJADAS. 
Unidad 2 Participación ciudadana y representación popular 
Te invitamos a realizar la evaluación diagnóstica. En ella, ejercitarás la habilidad de argumentar 
que reforzarás en las secciones Analizando disco y Verificando disco, en las páginas 73 y 112. 
Actividad 1 (pág. 62) 
Observa el gráfico. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 
1. ¿A qué atribuyes la baja participación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 
2013? Infiere. 
Solución: Se espera que los estudiantes, a partir de la información del gráfico sobre participación 
electoral, infieran hipótesis sobre los motivos que incidirían en la baja participación en la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales del año 2013.  
2. ¿Cómo crees que debiera ser el voto: obligatorio o voluntario? Fundamenta. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes, luego de analizar los resultados del 
gráfico, señalen su postura sobre el voto, fundamentando su opinión sobre si este debe ser 
voluntario u obligatorio en base a su conocimiento y análisis del contenido.  
Actividad 6 (pág. 67)  
1. Compara la tasa de abstención y de votos nulos y blancos de estas elecciones, con los de las 
elecciones anteriores a la aprobación del voto voluntario. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de analizar los cuadros sobre la abstención y los 
votos nulos y blancos en las elecciones desde la vuelta a la democracia, comparen los datos y 
señalen que la abstención aumentó hasta el 50,7%, mientras que el voto nulo y blanco tuvo un 
descenso y llegó al 1,70%. 
2. Evalúa, recurriendo al análisis anterior, el impacto de la inscripción automática y el voto 
voluntario en el proceso de elección de autoridades. 
Solución: Se espera que los estudiantes señalen el impacto del voto voluntario en el proceso de 
elección de autoridades, en base al análisis de los datos y sus resultados. En su respuesta deben 
considerar que la abstención aumentó considerablemente desde que se autorizó el voto 
voluntario. 
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Actividad 7 (pág. 68) 
3. Propón tres medidas para fomentar la participación femenina en cargos de autoridad y para la 
renovación de los liderazgos. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes, luego de analizar los datos y evaluar si 
estas medidas son realmente un aporte en la superación de las limitantes del sistema político 
chileno, propongan tres medidas para fomentar la participación femenina y para la renovación de 
autoridades. 
Actividad 8 (pág. 69) 
Lee las siguientes preguntas y luego responde en tu cuaderno 
1. ¿Cuáles son los principales mecanismos que utilizan los medios para informar a la comunidad 
sobre los procesos electorales? Explica. 
Solución: Se espera que los estudiantes señalen que los principales mecanismos de los medios de 
comunicación para informar a la comunidad en los procesos electorales son las franjas electorales 
televisadas y los debates radiales y televisivos, que deben ser explicados por los estudiantes en 
función del aprendizaje de los contenidos.  
2. Investiga cómo se organizó la última franja electoral 2013 que se televisó. 
Solución: Se espera que los estudiantes investiguen sobre la última franja que se transmitió por 
radio y televisión. Para ello, pueden recurrir a los medios de prensa o a la página oficial de Anatel 
www.anatel.cl. 
Te invitamos a realizar un análisis crítico comparativo del discurso de las dos candidatas a la 
Presidencia de la república en diciembre de 2013. Para ello, lee atentamente los siguientes textos, 
correspondientes a fragmentos de las cartas de presentación del programa de ambas candidatas, y 
luego resuelve la actividad. 
Analizando disco. Evaluación de proceso (pág. 72 y 73) 
 I. Responde las preguntas de selección múltiple. 
D 
A 
C 
C 
C 
 
II. Realiza la actividad de desarrollo. 
Observa la siguiente tabla, correspondiente a los resultados de la elección de diputados del disrito 
1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre), de noviembre de 2013. Luego, responde. 
6. ¿Qué sistema electoral se aplica a esta elección? Reconoce. 
Solución: Se espera que los estudiantes identifiquen el sistema electoral involucrado en la elección 
de diputados, señalando que es un sistema binominal. 
7. De acuerdo a este sistema, ¿qué candidatos fueron elegidos diputados en este distrito? 
Identifica. 
Solución: Se espera que los estudiantes logren identificar, luego de observar el cuadro, las dos 
primeras listas que obtuvieron más votación, que corresponden a la Nueva Mayoría y al pacto Si tu 
quieres, Chile cambia, logrando los escaños el señor Luis Rocafull López y Vlado Mirosevic 
Verdugo. 
8. ¿Qué pactos no obtuvieron ningún diputado electo? Distingue. 
Solución: Se espera que los estudiantes logren identificar, luego de observar el cuadro, los pactos 
que no obtuvieron diputados electos, que corresponden al pacto Nueva Constitución para Chile, la 
lista de la Alianza y las candidaturas independientes. 
9. ¿En qué situación quedó el candidato Orlando Vargas Pizarro? ¿Por qué? Analiza. 
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Solución: Se espera que los estudiantes identifiquen la situación en que quedó el candidato 
Orlando Vargas Pizarro, señalando que, a pesar de ser la segunda mayoría en votación directa, no 
fue seleccionado ya que su lista (Nueva Mayoría) no dobló con su porcentaje total a su oponente 
más próximo (Si tu quieres, Chile cambia). Los estudiantes, para ello, deben señalar que el sistema 
de elección que rige en este caso es el binominal. 
10. ¿En qué situación quedó el candidato Vlado Mirosevic Verdugo? ¿Por qué? Analiza. 
Solución: Se espera que los estudiantes señalen que el candidato Vlado Mirosevic Verdugo fue 
seleccionado como diputado por el distrito 1, ya que su pacto obtuvo la segunda mayoría. Esto 
permitió que él, a pesar de obtener la tercera mayoría entre todos los candidatos, pueda acceder 
al Parlamento, ya que fue el más votado de su pacto. 
11. ¿Qué porcentaje debería haber logrado la lista que obtuvo la mayor votación para elegir dos 
diputados? Analiza.  
Solución: Se espera que los estudiantes puedan aplicar el sistema binominal y la lógica del 
“doblaje”, que significa que una lista puede obtener dos diputados, siempre y cuando logre el 
doble en el porcentaje de votación respecto a su contendor más cercano. Los estudiantes, bajo 
este criterio, deben señalar que la lista Nueva Mayoría debió haber obtenido un 49%, es decir, 5 
puntos más para lograr que sus dos candidatos ingresaran al Parlamento. 
 
Actividad 9 (pág. 74)   
Lee la siguiente pregunta y luego responde en tu cuaderno. 
1. Explica el concepto de “ciudadanía universal” que expone Horrach. 
Solución: Se espera que los estudiantes puedan explicar, luego de leer el fragmento, la idea central 
de la ciudadanía universal, considerando que esta abarca derechos cada vez más amplios para la 
sociedad en general, sin distinciones, expandiéndose más allá de las fronteras nacionales y 
transmitiendo los derechos hacia otras partes del mundo. 
 
Actividad 10 (pág. 75) 
Reúnete junto a un compañero o una compañera y reflexionen en torno a las siguientes 
preguntas. 
1. Identifiquen un ejemplo concreto mediante el cual se expresa cada una de las funciones de la 
participación ciudadana en Chile. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes señalen un ejemplo que exprese cada 
una de las funciones de la participación ciudadana en Chile: la función representativa, la función 
fiscalizadora, la función reivindicativa y la función soberana. 
2. ¿Cuál de dichas funciones es la que genera una mayor adhesión o tiene una mayor presencia en 
la realidad nacional? Expliquen. 
 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes, luego de reflexionar y ejemplificar 
cada una de las funciones de la participación ciudadana, señalen y expliquen los motivos por los 
que ellos consideran que una es la que genera mayor adhesión en la realidad nacional.  
 
3. ¿Consideran que alguna de las dimensiones de la participación ciudadana es más legítima o 
debe adquirir mayor preeminencia que otras? Fundamenten. 
 
Solución: Se espera que los estudiantes fundamenten los motivos por los que consideran que 
alguna de las dimensiones de la participación ciudadana es más legítima que otras. 



 
Actividad 11 (pág. 76) 
 
Resuelve la actividad en tu cuaderno. 
1. ¿Qué perspectiva o dimensión de la participación ciudadana es la que fomenta la ley N° 20500? 
Identifica. 
Solución: Se espera que los estudiantes identifiquen que la ley N° 20500 fomenta la dimensión 
soberana de la participación ciudadana. 
3. Junto con tu curso, evalúa el aporte de la ley N° 20500 a la democratización de las instituciones 
públicas. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes, luego de leer la ley N° 20500, evalúen 
su aporte en el proceso de democratización de las instituciones públicas. En su argumentación, 
deben considerar tanto la ley como su aplicación en la realidad. 
 
Actividad 14 (pág. 79)   
Reúnete junto a dos compañeros o compañeras y luego reflexionen en torno a las siguientes 
preguntas. 
1. ¿Cuál es la importancia del voluntariado como forma de participación ciudadana? Explica. 
Solución: Se espera que los estudiantes reflexionen sobre el voluntariado como forma de 
participación ciudadana, señalando su importancia y considerando sus características y objetivos, 
entre los que se cuentan su organización sin fines de lucro y sus propósitos de beneficencia.  
 
2. ¿Qué relación existe entre la forma de articulación de los voluntariados y el contexto histórico? 
Relaciona. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes logren reflexionar y establecer la 
relación entre el contexto histórico y la forma de articulación de estas organizaciones. Deben 
considerar, por ejemplo, que en la actualidad cumplen, en algunos casos, el rol social que no está 
llevando a cabo el Estado, y su capacidad de articular voluntades de forma temporal, sin imponer 
permanencia de sus participantes, en un contexto de crisis de la participación y compromiso 
ciudadano, entre otros aspectos. 
 
 
Actividad 15 (pág. 80) 
Lee el texto de Chihu y observa la fotografía. Luego, responde en tu cuaderno las preguntas que 
se plantean. 
1. ¿En qué se diferencian los nuevos movimientos sociales de los antiguos “movimientos 
industriales”? Explica. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de leer y analizar el contenido, señalen que la 
diferencia entre los nuevos movimientos sociales y los antiguos “movimientos industriales” radica 
en que los NMS construyen sus estrategias fuera de los márgenes políticos institucionalizados y 
con el objetivo de movilizar a la opinión pública. 
 
2. ¿Cuál es el rol de la identidad colectiva en los NMS? Infiere. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de leer el texto, señalen que el rol que juega la 
identidad colectiva es de confluencia de los sujetos que se involucran con un objetivo que es 
común, derivado de esa identidad compartida.  
 



3. ¿En Chile, qué identidades colectivas pueden ser catalogadas como propulsoras de nuevos 
movimientos sociales? Fundamenta. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes señalen ejemplos de identidades 
compartidas que existen en Chile y que movilicen a los NMS. La respuesta dependerá de la 
capacidad de los estudiantes de poder analizar el fenómeno en la realidad chilena. Podrá 
considerar los movimientos medioambientalistas, estudiantiles y/o étnicos. 
 
Actividad 17 (pág. 83) 
 
Junto a dos compañeros o compañeras escojan alguna ONG que exista en Chile y desarrollen la 
actividad que se presenta a continuación. Para obtener información, pueden ingresar el código 
4ems083 en la página web del Proyecto Nuevo Explorando. 
1. Investiguen y completen la ficha que se presenta a continuación. 
2. Creen un afiche donde promocionen los objetivos de la ONG escogida y sus principales 
iniciativas en el contexto nacional. 
Solución: Se espera que los estudiantes investiguen sobre una ONG escogida por su grupo de 
trabajo, completen el cuadro con la información requerida y construyan un tríptico informativo 
con los objetivos de la ONG y sus principales características e iniciativas a nivel nacional. 
Actividad 19 (pág. 85)  
Observa las siguientes imágenes y luego responde las preguntas que se plantean. 
1. ¿Qué responsabilidades ciudadanas se pueden inferir de las imágenes? Explica. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de observar las imágenes, identifiquen y expliquen 
las responsabilidades ciudadanas representadas, como el cuidado del medio ambiente y el respeto 
de las leyes del tránsito.  
2. ¿Alguna vez he protagonizado o he sido testigo de alguna de esas situaciones? Si es así, ¿por 
qué ocurrió dicha situación y cuáles fueron sus consecuencias? Reflexiona. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia en 
alguno de estos casos de responsabilidades ciudadanas, explicando esa situación y sus 
consecuencias. 
3. ¿Cuál es la importancia de asumir las responsabilidades ciudadanas en la vida cotidiana? 
Fundamenta. 
Solución: Se espera que los estudiantes fundamenten su posición sobre la importancia que le 
otorgan a asumir las responsabilidades ciudadanas. Deben considerar en su respuesta que la 
importancia radica en el fomento del bien común y la buena convivencia social, entre otros 
aspectos. 
4. Reúnete con dos compañeros o compañeras y comparen las respuestas que dieron a la 
pregunta anterior. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de responder en su cuaderno las preguntas 
anteriores, comparen sus respuestas con sus compañeros. 



 
Actividad 20 (pág. 86) 
El colegio es un espacio público donde interactúan estudiantes, docentes y paradocentes. 
Asumiendo esta perspectiva, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué eventos o acciones atentan contra el cuidado y el respeto del espacio público escolar? 
Identifica. 
Solución: Se espera que los estudiantes reflexionen sobre el cuidado del espacio público dentro de 
su comunidad escolar, señalando aquellas acciones que atentan contra el espacio común de los 
estudiantes. En su respuesta, pueden señalar ejemplos como el rompimiento intencionado del 
mobiliario escolar y los rayados en los baños, entre otras situaciones. 
2. ¿Cuáles son sus consecuencias y qué medidas se pueden tomar para remediar los efectos de 
dichos eventos? Evalúa. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes evalúen aquellos actos que consideran 
que atentan contra el cuidado del espacio público escolar y señalen qué medidas tomarían para 
remediar estos eventos. 
3. Diseña una iniciativa, propuesta o acción educativa que sirva para fomentar el respeto y el 
cuidado del espacio escolar en la vida cotidiana. 
Solución: Se espera que los estudiantes diseñen una propuesta que sirva para fomentar el respeto 
y el cuidado del espacio escolar cotidiano. Para ello, deben considerar los problemas que 
diagnosticaron en su comunidad y las medidas que señalaron que permitirían remediar estos 
actos. 
 
Actividad 22 (pág. 89) 
Lee las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. 
1. ¿Qué diferencia existe entre los impuestos a la renta (utilidades o ingresos) y los impuestos a las 
ventas y servicios (consumo)? Compara. 
Solución: Se espera que los estudiantes distingan las diferencias entre los impuestos a la renta 
(utilidades o ingresos) y los impuestos a las ventas y servicios (consumo), señalando que el 
primero es un impuesto directo que grava las utilidades de las empresas y los ingresos de las 
personas, mientras que el segundo es un impuesto indirecto que grava sobre el consumo de 
bienes y servicios. 
 
2. De acuerdo a tu opinión, ¿cuál de estos dos debería llevar la carga mayoritaria en la estructura 
tributaria? Fundamenta. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de analizar y reflexionar sobre cuál de los dos 
impuestos debería llevar la carga mayoritaria en la estructura tributaria, fundamenten su posición. 
 
3. A partir de las respuestas anteriores, ¿consideras adecuada la composición de la carga tributaria 
en Chile? Argumenta. 
Solución: Se espera que los estudiantes fundamenten su posición respecto a la composición de la 
carga tributaria en Chile, considerando que esta se compone fundamentalmente de los impuestos 
a las ventas y servicios que consumen los ciudadanos.  



 
Actividad 27 (pág. 95) 
 
Lee el siguiente texto y luego, con un compañero o una compañera, reflexionen en torno a las 
preguntas que se plantean. 
1. De acuerdo a la opinión de Paulsen, ¿cuál es la relación que existe entre los medios 
tradicionales y las nuevas tecnologías de la información? Relaciona. 
Solución: Se espera que los estudiantes puedan establecer la relación entre los medios 
tradicionales y las nuevas tecnologías de la información, señalando que estas últimas están 
fomentando una revolución tecnológica que apela a los medios de comunicación tradicionales y a 
generar una cercanía con la ciudadanía cada vez más alfabetizada digitalmente. 
 
2. ¿Qué impacto han tenido las TIC en la profundización de la democracia y el pluralismo? 
Argumenta. 
Solución: Se espera que los estudiantes analicen el texto, de manera tal que les permita explicar el 
impacto de las TIC en la democratización de las opiniones y la libertad de expresión, 
profundizando en la pluralización de las expresiones existentes en la sociedad, sobre todo en un 
contexto de concentración de la propiedad de los medios de comunicación. 
 
 
A continuación, te invitamos a analizar fuentes estadísticas complementarias sobre la educación 
secundaria, para que puedas establecer una posición propia con respecto al debate acerca del 
lucro en este ámbito. Una vez analizados los argumentos de los diferentes puntos de vista, 
redacta tu propia opinión y fundaméntala utilizando uno o más de los criterios analizados. 
 
Solución: Se espera que los estudiantes planteen su propia opinión en el debate sobre el lucro en 
la educación. Para ello, deben analizar la información presentada en los cuadros, relativa a la 
evolución de la matrícula del año 2012 y los resultados PSU de Matemática del año 2011, haciendo 
énfasis en los resultados de los distintos niveles socioeconómicos y los tipos de establecimientos. 
Así, los estudiantes podrán redactar y fundamentar su propia opinión a partir de diversos criterios, 
ya sean políticos, económicos y/o sociales, entre otros. 
 



Actividad 30 (pág. 100) 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
1. ¿Consideras que los desafíos planteados en el esquema son los principales de la sociedad 
chilena actual? Evalúa. 
Solución: Se espera que los estudiantes, luego de analizar el esquema, señalen si están de acuerdo 
o no con que estos son los principales desafíos de la sociedad chilena actual.  
Su evaluación debe estar fundamentada en sus conocimientos de la actualidad nacional y su 
reflexión sobre el contenido. 
2. ¿Qué desafío agregarías al esquema?, ¿por qué? Argumenta. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes, luego de reflexionar sobre los 
desafíos de la sociedad chilena actual, señalen cuáles agregarían. Pueden indicar aspectos como la 
segregación y la discriminación, entre otros desafíos, cuya integración deberá ser argumentada 
por los estudiantes.  
3. ¿Qué responsabilidad te compete como ciudadano en el enfrentamiento de estos problemas? 
Fundamenta. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes reflexionen sobre su responsabilidad 
como ciudadano en el enfrentamiento de estos problemas y desafíos de la sociedad chilena, y 
fundamenten su posición. 
 
Actividad 31 (pág. 101) 
Organizados en grupos, elijan un tema relacionado con la violencia en Chile. Investiguen 
respecto a él y expónganlo frente a su curso. 
Para obtener información, pueden ingresar los siguientes códigos en la página web del Proyecto 
Nuevo Explorando. 
Violencia intrafamiliar: 4ems101a 
Violencia escolar: 4ems101b 
Violencia en los estadios: 4ems101c 
Violencia política: 4ems101d 
Solución: Se espera que los estudiantes ingresen en el Proyecto Nuevo Explorando vía Internet e 
investiguen sobre un tema relacionado con la violencia en Chile que ellos hayan escogido. El grupo 
e trabajo deberá presentar su investigación frente a su curso. 
 
Actividad 34 (pág. 104) 
Lee el siguiente texto y luego discute las preguntas con dos compañeros o compañeras. 
1. De las posturas esgrimidas en torno a la discusión por la ley antidiscriminación, ¿cuál les parece 
más legítima? Fundamenten. 
Solución: Se espera que los estudiantes señalen, argumentativamente, qué posición en la 
discusión sobre la ley antidiscriminación consideran más adecuada, entre dos opciones: la opción a 
favor plantea que el agravamiento de las penas por estos actos radica en su motivación 
discriminatoria, mientras que los sectores en contra plantean que ya existen castigos por este tipo 
de delitos y crear una legislación particular atentaría contra el principio de igualdad ante la ley. En 
su respuesta, los estudiantes deben considerar estos argumentos y su posición personal frente a 
este tipo de discusiones.  
 
 
 
 
 



2. ¿Creen que deberían existir leyes especiales que tipifiquen los delitos cometidos contra las 
minorías? Argumenten. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes planteen si están de acuerdo o no con 
la creación de legislaciones específicas para los delitos contra las minorías, opinión que debe estar 
fundamentada por su conocimiento del tema y su posición personal. 
 
3. Diseñen una campaña que permita crear conciencia dentro de los estudiantes de su colegio 
sobre la necesidad de respetar la diversidad social, sexual, religiosa y racial de todo individuo. 
Solución: Se espera que los estudiantes se organicen y diseñen una campaña que permita crear 
conciencia dentro de los estudiantes de su colegio sobre la necesidad de respetar la diversidad 
social, sexual, religiosa y racial de todo individuo. Para ello, pueden utilizar distintos materiales, así 
como también deben investigar y discutir sobre el tema que quieren trabajar.  
 
Actividad 35 (pág. 105) 
Te invitamos a realizar un collage donde expongas las fotos de cuatro personas con las que 
tengas contacto cotidiano y que sean individuos significativos en tu vida. Posteriormente, 
júntate con un compañero o una compañera y realicen la actividad final que se plantea. 
1. Comenten quiénes son las personas que están en las fotografías, en qué se parecen a ustedes, 
en qué se diferencian y qué importancia tiene cada una de ellas para la sociedad y para ustedes. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes, luego de construir el collage con las 
fotos de las personas con quienes tiene contacto cotidiano y son significativas en su vida, puedan 
analizarlas y encontrar las similitudes y diferencias que los hacen particulares. Así mismo, deben 
señalar la importancia que tienen en su vida y en la sociedad. 
2. Redacten un texto en conjunto, donde reflexionen en torno al valor del respeto por la 
diversidad en la vida cotidiana. 
Solución: Respuesta variable. Se espera que los estudiantes redacten un texto argumentativo que 
refleje su reflexión respecto al valor del respeto hacia la diversidad en la vida cotidiana. 
3. Comuniquen al curso las principales conclusiones de la reflexión realizada. 
Solución: Se espera que los estudiantes presenten su reflexión a sus compañeros. 
 
Verificando disco. Evaluación final (pág. 110 a 112) 
I. Responde las preguntas de selección múltiple. 
A 
C 
E 
A 
E 
C 
D 
D 
 


