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TERCER AÑO MEDIO – GUÍA FORMATIVA N°1: UNIDAD I ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA  

 
 
I. Determina y explica el significado del concepto de “igualdad” y “desigualdad”  

 
II. ¿Por qué podemos afirmar que la desigualdad se constituye como un riesgo para el sistema democrático?  

 
III. ¿Crees que basta con que la igualdad esté consagrada en textos jurídicos para que sea respetada y promovida? 

 

IV. En función al recurso 3 de la página 37, identifica y explica que tipo de desigualdades has percibido de manera directa en 
tu entorno; consideras que existe alguna desigualdad que no esté expuesta en dicho recurso  

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: viernes 11 de septiembre de 2020                      
Puntaje: 60 pts.  
Objetivo:  OA1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de 
las personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 
Instrucciones: 

1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el viernes 11 de septiembre de 8:30 a 16:00 horas. 
3. Esta guía corresponderá al proceso de evaluación formativa del segundo semestre. 
4. Se responderán las consultas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y recepcionaran guías a través del siguiente correo 

electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. El asunto del correo de entrega debe indicar lo siguiente: GUÍA N°1 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de realizar las respuestas en un archivo Word, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente 

enumeradas en cuaderno de asignatura.  
7. Se permite formato Word con el siguiente formato Arial Narrow 12, margen estrecho, interlineado 1.15 

mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com

