
 

GUÍA 2 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA  

8° BÁSICO ABRIL 2021  

AUTOEVALUACIÓN  

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________  

➢ A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la   

guía N°2 titulada “Pérdida de nacionalidad y apatridia”, con   

el objetivo de que puedas revisar y corregir el trabajo   

realizado.  

➢ Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de   

desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas   

centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser   

distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las   

explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si   

se trata de opiniones o apreciaciones personales.   

➢ Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en   

una carpeta de forma ordenada.  

ACTIVIDADES  

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “¿Por qué estos 10  millones de 
personas no pertenecen?” disponible en YouTube. Luego  responde las 
preguntas en el espacio asignado.   

https://www.youtube.com/watch?v=MSpuVDNt6Dw&ab_channel=UNHCR%
2 CtheUNRefugeeAgency  

a) ¿Qué significa ser “apátrida”?   

Respuesta: Los apátridas son aquellas personas que no tienen nacionalidad de ningún  

Estado. Es decir, son jurídicamente invisibles.   

b) Según el video, ¿Qué limitaciones o dificultades deben enfrentar las personas  
apátridas en su vida cotidiana?   

Respuesta: En el video se explica que las personas apátridas no pueden estudiar ni recibir  

tratamiento médico en caso de necesitarlo. Tampoco se les permite trabajar, viajar, e  incluso 

casarse.   

c) ¿Cuáles son las causas de la apatridia? Menciona tres que aparezcan en el video.   

Respuesta: En el video se indica que algunas de las causas de la apatridia son: 1) la  

discriminación; 2) la guerra; 3) la disolución de un Estado; 4) la transmisión de la apatridia  

de padres a hijos.   

1  



 

II. Lee el reportaje y contesta las preguntas planteadas. Recuerda que puedes  
buscar en un diccionario aquellas palabras que no conozcas.  

d) ¿Por qué Maha Mamo y sus hermanos son apátridas desde que nacieron? Explica.   

Respuesta: Porque el matrimonio de sus padres no fue reconocido legalmente por las  

autoridades, ya que su madre es musulmana y su padre cristiano. Las leyes de Siria  establecen 

que los hijos de uniones no reconocidas no tienen derecho a la nacionalidad.   

e) ¿Qué problemas ha debido enfrentar Maha a lo largo de su vida como consecuencia  
de su apatridia?   

Respuesta: Desde que era niña, Maha ha tenido que enfrentar una serie de limitaciones,  como 

por ejemplo no poder competir en deportes y no poder viajar fuera del Líbano junto a  sus 

compañeros de colegio. Ella menciona que incluso le han negado la atención en el  hospital 

por no tener documentos, y tampoco ha podido cumplir su sueño de ir a la  universidad y 

estudiar Medicina.   

f) Considerando la experiencia de Maha, ¿qué crees que deberían hacer los países del  
mundo para acabar con la apatridia? ¿qué medidas podrían implementar?   

Respuesta: La causa de la apatridia de Maha es la discriminación religiosa presente en las  

leyes de Siria, ya que eso determinó que a los hijos del matrimonio no se les otorgara la  

nacionalidad. Para solucionar esto los países de todo el mundo deberían eliminar de sus  leyes 

y Constituciones este y otros tipos de discriminación, para así asegurar que ningún  niño nazca 

apátrida.  
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