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Terceros años Medios: Gastronomía- Párvulo- Electricidad- Edificación.  

 

Para los estudiantes doy acuso de recibo de algunos Trabajos, también recordar que hay 

que tomar en cuenta la necesidad de enviar el desarrollo de las Guías de Trabajo en su 

Primera Etapa. Ya que desde este día se inicia la Segunda Etapa y solo se han recibido 

algunos trabajos desde ya gracias por los que han cumplido y esperando que los demás lo 

hagan a la brevedad posible. Recuerde que todas las Guías de Trabajo son evaluadas con 

notas parciales, desde ya muchas Gracias 

 

Lea con atención las instrucciones del trabajo a desarrollar: 

Trabajo de Investigación utilizando texto del nivel de Cuarto año Medio de Historia y 

Geografía, Internet y otras Fuentes escritas o gráficas. Se podrá ejecutar en forma 

individual, en parejas o en grupo de máximo tres integrantes, independientemente la 

especialidad que estudie, cada uno de los educandos. Se debe Responder el siguiente set 

de preguntas, los aportes adicionales como el profundizar más en los conceptos tendrán un 

puntaje adicional. Él Trabajo está diseñado para 2 semanas o 8 horas de clases. 

 

1.- Defina y ejemplifique los siguientes conceptos: Partidos políticos, Asamblea Nacional 

Constituyente, Plebiscito, Sufragio, Ideologías Políticas. 

2.- Cual es la Función que cumplen los Partidos Políticos en una Sociedad Democrática en la 

actualidad en Chile. 

3.- Haga una breve reseña de los Partidos políticos o conglomerados Políticos que hoy 

existen en Chile. 

4.- Usted como ciudadana se siente representada por los Partidos Políticos hoy en Chile. 

Argumente su respuesta. 

5.- Si usted tuviera la oportunidad de participar en elecciones democráticas como 

ciudadano (a), haría uso de su Derecho a Sufragio. Si es Si o No su respuesta, Argumente en 

mínimo 10 reglones. 



6.- Cual es la Finalidad de las Asambleas Nacionales Constituyente, en que países se ha dado 

este sistema de gobierno y cuales han sido su resultado en la actualidad. 

            

“Desde ya muchas gracias por su comprensión. Recuerde el país lo hacemos 

todos, por lo cual cada uno de nosotros debe atender sus funciones desde su 

perspectiva individual”. 

 

 


