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Profesor:  Gloria Niklitschek. 

Nivel: Tercero Medio B 

 

Unidad 1:  Régimen político y constitucional chileno 

Unidad 1: Desafíos de la Democracia en el siglo XXI.. 

Objetivo: Comprender los fundamentos, características y desafío de la democracia. 

 

Clases trabajadas: 24 de junio; 1 de julio (08 de junio receso clases online), 15 y 22 de julio.  

 

Conceptos claves trabajados: Contrato Social, Derechos humanos, Ciudadanía, Ciudadanía Activa, Ético, 

Probidad, Democracia hegemónica, Democracia Defensiva. 

  

Páginas del texto trabajadas: Lección 1: 14 a 29 

En virtud de las páginas trabajadas de la lección 1contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es la relación que podemos observar entre liberalismo y democracia? 

2.- ¿Cuáles son los fundamentos de la democracia y qué elementos se han incorporado a través del tiempo? 

3.- ¿Cuál es la contribución de Thomas Hobbes al mundo moderno? 

4.- ¿Qué similitudes y diferencias es posible observar entre J. Locke y JJ Rousseau? 

5.- ¿Por qué podemos señalar que se hace necesario establecer en la actualidad un nuevo contrato social? 

6.- ¿Por qué se afirma que la democracia es el medio natural para la protección y realización efectiva de los 

derechos humanos? 

7.- ¿Por qué es posible afirmar que el concepto de ciudadanía ha cambiado con el tiempo? 

8.- ¿Qué dimensiones posee la ciudadanía según Thomas Marshall y, ¿qué implica cada dimensión? 

9.- ¿Qué dimensiones posee la ciudadanía según Adela Cortina? ¿Qué diferencias se observan respecto a la 

visión tradicional? 

10.- ¿Dónde se encuentran reglamentados en nuestro país los deberes del Estado y la ciudadanía? 

11.- Toma dos de los tratados expuestos en el recurso 2 de la página 20 e investiga cuáles fueron los 

compromisos adquiridos por Chile con la ONU.  

12.- Escoge dos leyes destacadas en el recurso 3 de la página 21 y explica de qué manera mejoran la política y 

el ejercicio de la actividad pública.  

13.- ¿A qué se refiere el concepto de ciudadanía activa? 

14.- Según el recurso 1 de la página 22 ¿qué relación hace el autor entre ciudadanía activa y derechos humanos? 

15.- Según lo expuesto en la página 24 y 25 de tú texto ¿cuál crees que es la realidad de los derechos culturales 

en nuestro país? Fundamenta.  

16.- De acuerdo con lo expresado en las páginas 26 y 27 de tu texto, fundamenta en 10 líneas como mínimo 

¿cuál es nuestro rol como ciudadanos en una democracia? 

17.- ¿Qué tipo de democracia crees que tiene nuestro país: hegemónica o defensiva? 

18.- ¿Con qué principios de la democracia podrías estar en conflicto? 

19.- De acuerdo con el recurso 2 de la página 28, evalúa nuestra democracia a partir de los 5 criterios que 

utiliza el recurso y fundamenta.  

 

Los power point trabajados en las sesiones online y material complementario puedes encontrarlos en el siguiente 

link: https://padlet.com/glorianikli/vs9n6xpg22i2x7qv 


