
 

  

    

Actitudes Cívicas y Democracia 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Reconocer las actitudes cívicas que nos llevan al éxito en 

sociedad.  

- Analizar la organización de los poderes del estado y el rol 

de la constitución política.     

Pilar:  - Conciencia social. 

- Autonomía  

 

Instrucciones  - Pegue la guía en su cuaderno de Historia y Cs. Sociales.  

- Escriba preguntas y respuestas en su cuaderno, de manera 

ordenada y clara para su aprendizaje. 

Lea atentamente, subraye y busque en su diccionario palabras desconocidas para su 

mejor aprendizaje. 

Una actitud cívica es todo aquello que nos permite vivir de forma más armónica en 

sociedad y relacionarnos mejor los unos con los otros. Por ejemplo, resolver conflictos de 

manera pacífica y ponerse en el lugar del otro, actuando con honestidad y responsabilidad. 

¿Qué actitudes cívicas podemos destacar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tres tipos de actitudes que utilizamos a menudo sin darnos cuenta, estas son 

agresiva, pasiva y asertiva. La actitud asertiva es la que deberíamos todos trabajar, ya que 

con esta actitud podemos ponernos en el lugar del otro, tomar la vida con optimismo y 

hacer que nuestra sala de clases, colegio y país funcionen. Todas las personas deberíamos 

trabajar en nuestras actitudes, a continuación te presento un cuestionario para evaluar tus 

actitudes cívicas, respóndelo con sinceridad, tú mismo tienes que valorar el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas.  

Colegio Weston Academy 

Departamento de Historia y Filosofía 

Sextos básicos 

Tolerancia: 

respetar distintos 

puntos de vista.  

Honestidad: hablar 

con la verdad, 

evitar el plagio y 

respetar derecho 

de autor. 

Empatía: ponerse 

en el lugar del otro. 

Respeto al tiempo 

del otro: ser 

puntual y cumplir 

con los plazos 

acordados. 

Respeto al espacio 

del otro.  

No discriminación: no 

tratar diferente a las 

personas debido a sus 

características. 



 

 

1.- Animo y ayudo a mis compañeros a superar sus dificultades. 1 2 3 4 5 

2.- Si alguien fuma en un bar, una tienda o en el autobús le indico 

que está prohibido. 
1 2 3 4 5 

3.- Cuando necesito algo o tengo un problema, acudo a mis amigos 

a pedir ayuda. 
1 2 3 4 5 

4.- Si alguien expresa opiniones con las que no estoy de acuerdo, se 

lo hago saber y le digo mis razones. 
1 2 3 4 5 

5.- Si me piden algo que no me parece bien, no temo en decir que 

no. 
1 2 3 4 5 

6.- Tengo conciencia de cómo soy y me reconozco distinto a los 

demás. 
1 2 3 4 5 

7.- Cuando no entiendo algo en clase pregunto sin que me dé 

vergüenza. 
1 2 3 4 5 

8.- Si alguien me gana en una competencia deportiva, le felicito al 

terminar. 
1 2 3 4 5 

9.- Cuando en un grupo hablan mal de un amigo que no está, lo 

defiendo aún en contra de la opinión de la mayoría. 
1 2 3 4 5 

10.- Si alguien opina lo contrario que yo, soy capaz de escucharlo 

sin interrumpir hasta que termine. 
1 2 3 4 5 

11.- Cuando me equivoco reconozco mi error y pido perdón. 1 2 3 4 5 

12.- Cuando estoy enojado, espero a que se me pase antes de pagarlo 

con otra persona que no tiene la culpa. 

 

1 2 3 4 5 

13.- Aunque no esté de acuerdo con mis padres, acepto las normas 

que me ponen en casa. 
1 2 3 4 5 

14.- Si creo que puedo aportar ideas en una reunión lo hago, me 

gusta colaborar y ayudar a los demás. 
1 2 3 4 5 

15.- Si un compañero se lleva las zapatillas de otro y me pide que no 

lo acuse, me niego. 
1 2 3 4 5 

16.- Cuando me ofrecen algo que realmente me gusta, lo agradezco 

mucho. 
1 2 3 4 5 

17.- Si alguien me pide disculpas sinceras por algo que me molestó 

mucho, las acepto. 
1 2 3 4 5 

18.- Si una o varias personas rompen y destrozan cosas de los demás 

para divertirse, le aviso a un adulto. 
1 2 3 4 5 

19.- Creo que participar y colaborar en asociaciones sociales, 

políticas o religiosas es un modo de mejorar la sociedad. 
1 2 3 4 5 

20.- Si alguien me dice que molesto al hablar tan alto en la 

biblioteca, dejo de hacerlo y pido disculpas. 
1 2 3 4 5 

21.- Cuando algo es importante y cierto, lo digo aunque moleste a 

otras personas. 
1 2 3 4 5 



 

22.- Si alguien me gasta una broma graciosa, la acepto y me río con 

los demás 
1 2 3 4 5 

23.- En una situación de discusión, enfado o conflicto intento 

ponerme en el lugar del otro para comprenderle. 
1 2 3 4 5 

24.- Si en el autobús veo una mujer embarazada o a una persona 

mayor, le doy el asiento. 
1 2 3 4 5 

Elaborado por: Arbués, E., Naval, C., Reparaz, C., Sádaba, C. y Ugarte, C. (2012). La 

competencia social y cívica. Guía didáctica. Pamplona: Servicio de Publicaciones 

Universidad de Navarra-Parlamento de Navarra. (Adaptación) 

1. Vuelva a leer aquellas situaciones que apuntó con un 1 o 2. Señale tres de ellas 

que le gustaría mejorar, y qué hará para lograrlo. (Escríbalo en su cuaderno). 

 

Lee atentamente y realiza las actividades. 

La participación: Una sociedad saludable necesita de la participación de sus ciudadanos. 

Por ello, el Estado debe asegurarse de proteger el derecho de todas las personas a 

involucrarse en la vida pública.  

“Entendemos por participación ciudadana, el involucramiento activo de los ciudadanos 

y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen 

repercusión en sus vidas. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la 

entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública, que incorporó en nuestra legislación la afirmación de que ‘el Estado 

reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y 

acciones’ ”.  

2. ¿Qué entendemos por participación ciudadana? Revisa el siguiente link para 

profundizar en tu respuesta https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo 

(participación cívica). 

Chile una república democrática: 

¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una república democrática? Así 

como la idea de democracia surge con los antiguos griegos y significa «el gobierno del 

pueblo», el concepto de república proviene de los antiguos romanos y significa «cosa 

pública», es decir, lo que pertenece a todos. Lee y observa los siguientes recursos para 

conocer las características de este sistema de gobierno. 

3. Revisa los siguientes links  y realiza las actividades que aparecen a continuación: 

- https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU (poderes del estado) 

- https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM (la constitución) 

- https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA (autoridades políticas) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM
https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA


 

Complete la siguiente tabla con las autoridades políticas del país. 

 

ACTIVIDAD: LÍMITES PARA EL PODER EJECUTIVO 

 

HISTORIA DE MONZÓN 

 

Monzón es un bello país con grandes montañas y mucha vegetación. Tal 

como Chile, Monzón tiene una Constitución que establece una república 

democrática con un Presidente, un Congreso y un Poder  Judicial. 

Una vez, llegó al poder como Presidente de Monzón, un hombre llamado 

Tomás Mulder. Su principal preocupación era solucionar los problemas 

económicos que tenía el país en ese momento. El señor Mulder quería 

hacer leyes que ayudaran a Monzón a salir de tales dificultades, pero el 

Congreso de ese entonces no quería aprobarlas. Esto enojó al Presidente, 

por lo que decidió tomar cartas en el asunto. 

A los dos años de asumir el poder, el Presidente Mulder anunció que él disolvería de 

forma temporal el Congreso, y que reorganizaría el Poder Judicial. 

A raíz de que el Presidente no tenía las atribuciones legales para hacer estos cambios, el 

señor Mulder debió usar las fuerzas militares para llevarlos a cabo por  la fuerza. No 

dejaba que el Congreso se reuniera, e incluso arrestó a gente que no estaba de acuerdo 

con él o que tenía influencia en el país. Sólo para estar seguro, arrestó a un gran número 

de políticos, periodistas y grandes empresarios. 

Claramente, todas estas acciones eran ilegales en relación a la Constitución del país. Para 

resolver esto, el señor Mulder promulgó un decreto [ley publicada por el presidente] que 

decía que la Constitución se ignoraría por un tiempo. Finalmente el Presidente Mulder 

logró terminar con el Congreso y le dio al Presidente (o sea, a él mismo) todo el poder 

para hacer las leyes. Luego dejó sin trabajo a todos los jueces que creían que sus acciones 



 

eran inconstitucionales [contra la Constitución]. En otras palabras, el señor Mulder tomó 

el control total del gobierno de Monzón. 

A pesar de esto, el gobierno de Tomás Mulder tuvo sus éxitos. El Presidente logró resolver 

el gran problema económico que tenía el país, también expulsó a un grupo de extranjeros 

que querían invadir el país y llevó seguridad a la mayoría del territorio nacional. Todo iba 

bien, cuando de a poco se fue filtrando información negativa de este Presidente. A raíz de 

la falta de alimentos en una zona, se llevó a cabo una pequeña revuelta contra el 

gobernante. Como él tenía el poder de castigarlos, miles de hombres inocentes fueron 

expulsados e incluso asesinados sin haber tenido un juicio. Además, el señor Mulder había 

estado guardando dinero para él y sus hombres más cercanos a través de la venta de armas 

a personas de otros países. Con los cambios que había hecho Mulder en la república de 

Monzón, no había nada ni nadie que pudiera limitar el poder del Presidente o que se 

asegurara de que actuara de forma justa y que tratara bien a la gente.  

Cuando toda esta información se supo, el señor Mulder se fue a otro país muy lejano, y 

decidió renunciar a la Presidencia. Otro Presidente llegó al poder, quien volvió a organizar 

el país, restaurando la Constitución y la separación de los tres poderes. A la vez, el nuevo 

Presidente culpó a Tomás Mulder de corrupción y asesinato a inocentes. El ex Presidente 

Mulder debió volver al país, donde fue juzgado y sentenciado a muchos años en prisión.  

Fuente: www.icivics.org [texto adaptado] 

Lea nuevamente la historia, realizando las siguientes actividades: 

4. Subraye y escriba en su cuaderno las instituciones que están hechas para limitar 

el poder del Presidente. 

5. Dibuje un círculo en el texto que describan las acciones que hizo el Presidente para 

deshacerse de esas limitantes. 

6. Dibuje un rectángulo sobre las consecuencias negativas que puede pasar si no hay 

límites para el Presidente. 

Tablas para guiar tus respuestas y así lograr una respuesta coherente con los 

aprendizajes. 

Lista de cotejo Pregunta 1: 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

http://www.icivics.org/


 

5.- Logra identificar sus propias 

actitudes y como mejorarlas 

para lograr una sociedad mejor. 

             2 puntos   

 5 puntos   

Lista de cotejo Pregunta 2- 3 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

5.- Logra rescatar información 

de los links entregando 

ejemplos que lo demuestran. 

             2 puntos   

 5 puntos   

 

Lista de cotejo tabla. 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Logra identificar las 

autoridades y los requisitos que 

se necesitan para estos cargos. 

1 punto  

2.- Comprende la 

responsabilidad de estas 

autoridades.    

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

5.- Entrega ejemplos sacados de 

los links y del texto para 

entregar una respuesta 

argumentada. 

             2 puntos   

 

 

 

 

5 puntos   



 

Lista de cotejo Historia de Monzón: 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

5.- A partir de la lectura el 

estudiante identifica las 

limitaciones que tiene el 

presidente y las razones de estas 

limitaciones.  

             2 puntos   

 5 puntos   

 

 


