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TERCER AÑO MEDIO –  SEGUNDO SEMESTRE - GUÍA FORMATIVA N°3: UNIDAD  

 
 
I. En base al gráfico presente en el recurso 2, de la página 53 del texto del estudiante, construye su continuación abarcando 

los bienios existentes desde los años 2005 a 2020, agrega el grafico confeccionado y las fuentes en donde recogiste la 
información de los años investigados (8 pts.)  

 
A. ¿Cómo varia la cantidad de acciones de protesta entre los años 2005 a 2020? ¿Cuál es su tendencia? ¿Cuáles son las 

razones a tu parecer de manifestar dicha tendencia? (5 pts.)    
 

II. Según los recursos 1 – 2 – 3 de las páginas 53 y 54, ¡cual es la visión de ciudadano de las perspectivas liberal, comunitarita 
y republicana?  (9 pts.)  
 

 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: Lunes 16 de noviembre de 2020                      
Puntaje: 22 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 lunes 16 de noviembre 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°3 IIS – (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 
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