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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 sus                 

diferentes Etapas. Ya que desde este día se inicia la Cuarta Etapa, 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 

 

Cuartos Años: Educación Parvulario- Gastronomía- Edificación. 
 

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. 

Objetivos: “Identificar las características de la ciudadanía en Chile y los Derechos que             

emanan de esta, señalando los rasgos de nuestra nacionalidad y su vínculo Jurídico con el               

Estado.”. 

Cuarta Etapa= Desde las páginas 66 a la 87. 

1.- Defina y ejemplifique cada uno de los siguientes conceptos: Ciudadanía-           

Nacionalidad- Soberanía Popular- Apátrida. 

2.- Explique con tres ejemplos la forma de obtener la Nacionalidad chilena como nacional              

o extranjero. 

3.- De un ejemplo de cómo se podría perder la Nacionalidad en Chile . 

4.- Explique dos Derechos u obligaciones que nos entrega la Nacionalidad en Chile. 



5.- “En teoría existen en el mundo moderno tres teorías o formas de Democracia .”              

Nombre las formas de Democracia que coexisten en el mundo, establezca sus diferencias             

y ejemplifique cual es la que tenemos en nuestro país actualmente. 

6.- En el ámbito de la política que son las Primarias , Cual es su función, De un ejemplo de                   

estas. 

7.- Caracterice 2 roles que deben cumplir los Medios de Comunicación de Masas en un               

proceso eleccionario. 

8.- “Existen diferentes formas de Participación Ciudadana en nuestro país ”. Nombre y            

ejemplifique o argumente una de estas. 

9.- ¿Qué es un Movimiento Social”? ¿Como surgen y por qué? Ejemplifique uno de estos               

hoy día en Chile, Establezca la motivación que puedan tener los ciudadanos para participar              

en este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


