Instrumento de Evaluación Final de Formación Ciudadana para
3er. año de Educación Media

Nombre:

Curso:
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Fecha:

•

Para responder la Evaluación Final cuentas con un tiempo estimado de
90 Minutos.

•

Cada pregunta de selección múltiple cuenta con cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una de ellas es la alternativa correcta.

•

Las preguntas abiertas se deben responder, escribiendo legiblemente en
las líneas correspondientes.

•

Antes de seleccionar tu respuesta, lee con detención los enunciados y
textos y rellena el círculo con la alternativa que consideres correcta.
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1. “La primacía de un Estado de derecho en Chile implica que gran parte de las autoridades
del país sean elegidas por elecciones democráticas, abiertas y populares.” Identifica
los cargos a elegir:
m A. Jueces de la República.
m B. Senadores y Diputados.
m C. Senadores designados.
m D. Intendentes y Gobernadores.

2. Analiza la ley de inscripción automática y voto voluntario y argumenta desde tu punto
de vista un beneficio y una desventaja que contiene esta Ley para el funcionamiento
de la democracia:

{

¿Qué implica?

¿Ya no hay sanciones
por no votar?
Si en una misma votación
se eligen Presidente y
parlamentarios, ¿puedo votar solo
por uno y no por los otros?
¿Si alguien estaba inscrito
previamente posee una categoría
diferente de votante?

{
{
{

Que serán inscritos de manera automática todos
los chilenos y extranjeros que cumplan con los
requisitos para votar; y los extranjeros avecindados
en Chile por más de cinco años. En ambos casos no
deben estar condenados a pena aflictiva.
No hay sanciones y tampoco será necesario ir a
excusarse por no votar. El acto de votar será
totalmente voluntario.
No. En un mismo acto eleccionario usted debe votar
en todas las elecciones que se realicen ese día.

No, pues todos los ciudadanos pasan a ser votantes
voluntarios.

Beneficio:
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Desventaja:
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3. ¿Qué mecanismos existen en nuestro país que permiten a un ciudadano valorar su
participación activa al interior de la sociedad civil?
m A. Participar en reuniones de su Junta de Vecinos solo al inicio de cada año.
m B. Apoyar a la Directiva de curso para generar proyectos de participación de los/as

estudiantes, a través del Centro de Alumnos.
m C. Participar esporádicamente en Grupos Juveniles de intervención social.
m D. Reconocer solo a algunos Partidos Políticos como actores de la sociedad civil.

4. “Chile se caracteriza por tener una economía exportadora de materias primas como
cobre, hortalizas y frutos de diversos tipos”. Selecciona una consecuencia asociada a
estas actividades económicas:
m A. La equidad social depende solo de los beneficios económicos que obtenga el país.
m B. Las actividades minera y agrícola favorecen solo a los habitantes locales.
m C. El Estado debe generar políticas solo cuando se presenten los problemas.
m D. Requiere de políticas de sustentabilidad para asegurar el futuro de la economía

nacional.

5. Evalúa, argumentando por qué en una sociedad democrática se privilegia la libertad
de expresión y no se impone por parte del Estado una solución universal para los
problemas:
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6. Evalúa el diagrama y argumenta si estas medidas son suficientes para disminuir la
delincuencia juvenil en Chile.
Elementos que componen la ley:

LEY DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL (2007)

Modificación calidad
de
imputabilidad
o
inimputabilidad
menores de edad.

• Establece procedimientos, fiscales y
defensores especializados.
• Establece programas de reinserción.
• Termina con el trámite de discernimiento.
• Establece la responsabilidad penal
desde los 14 años, distinguiendo dos
segmentos: 14 a 16 y de 16 a 18 años.
• Establece un amplio catálogo de
sanciones.
• Las penas privativas de libertad solo se
establecen para delitos más graves.

7. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada que tú promoverías para generar una
participación activa en tu Liceo en el proceso electoral del nuevo Centro de Alumnos?

Alumnos.
m B. Convocar a la elección del Centro de Alumnos a los mejores estudiantes de los cursos

superiores.
m C. Convocar a la elección del Centro de Alumnos solo a los/as estudiantes que participan

en Partidos Políticos.
m D. Legitimar el proceso eleccionario del Centro de Alumnos, con la participación de
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m A. Responzabilizar al Director/a del liceo, en la selección de los candidatos al Centro de

todos los/as estudiantes.
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8. Analiza la imagen, identificando la acción
que fortalece la vida en democracia:
m A. Participar solo en Asambleas de los

Partidos Políticos.
m B. Participar preferentemente en elecciones

de Alcaldes y Concejales.
m C. Participar en asambleas y elecciones

oficiales.
	
  
m D. Participar solo en marchas de protesta social.

	
  

Fuente: http://goo.gl/U0RFe
Fuente:	
  http://goo.gl/U0RFe	
  

9. Analiza las alternativas propuestas relacionadas con las estrategias que permitirían
mejorar la democracia en nuestro país y selecciona aquella en que consideres que
podrías participar al cumplir los 18 años de edad:
m A. Comprometer solo a los empresarios para mejorar la vida en democracia.
m B. Realizar un plebiscito ciudadano solo con los que pagan contribuciones al Estado.
m C. Aplicar medidas ciudadanas sin consultar a la sociedad civil.
m D. Participar en las elecciones oficiales, haciendo uso de mi derecho a voto.

10. “Durante los últimos años se ha observado que en el mundo existe una fuerte
pugna entre las empresas privadas, los Estados y los grupos de protección del medio
ambiente.” Selecciona la alternativa que te permita resolver el problema:
m A. Desarrollo Social - Equidad social.
m B. Desarrollo económico – Equidad social.
m C. Equidad social – Crecimiento económico.
m D. Sustentabilidad ambiental - Desarrollo económico.
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11. Analiza las alternativas y selecciona cuál es la responsabilidad del Estado sobre el
riesgo de la población de sufrir alguna patología dental:
m A. Fiscalizar a los centros dentales.
m B. Implementar políticas de cobertura de salud dental.
m C. Supervisar los centros de salud en todo el país.
m D. Participar en estudios de la Organización Panamericana de la Salud.

12. Evalúa el texto sobre la obesidad infantil en Chile y fundamenta una posible propuesta
de solución al problema:

“Obesidad Infantil en Chile
…Chile, al igual que muchos países en el mundo, presenta un aumento en el
número de casos de niños con sobrepeso y obesidad. Las cifras actuales muestran
que este problema constituye uno de los principales problemas de salud pública
del país. Nuestro país cuenta con información privilegiada gracias a la evaluación
del peso y talla efectuada a los niños menores de seis años que se efectúa en los
controles de salud de los establecimientos de atención primaria de salud, así
como en las escuelas en el primer año básico. Estas actividades han permitido
conocer el problema, así como observar su tendencia en el tiempo…”
Fuente: http://goo.gl/8UFUId
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