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GUÍA 3 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO MAYO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “¿Cuál es el origen de la 

democracia?” disponible en YouTube. Luego responde las preguntas en el 

espacio asignado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtDkPd7uXfA&ab_channel=DRAWM

YLIFEenEspa%C3%B1ol  

  

a) ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en Atenas y quiénes no?  

 

Respuesta: Eran considerados ciudadanos los hombres atenienses mayores de 18 años. 

No eran considerados ciudadanos las mujeres, los esclavos y los extranjeros.  

 

b) ¿Cuál era la principal institución de la democracia ateniense? ¿Quiénes componían 

esta institución?  

 

Respuesta: La principal institución de la democracia ateniense era la asamblea, en la 

que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estaba compuesta por el pueblo, 

independiente de su condición social.  

 

c) Según el video, ¿por qué desde fines del siglo XVIII surgieron los “partidos de 

masas” (partidos políticos)?  

 

Respuesta: Porque con el sufragio universal resultaba más difícil para las personas 

conocer a los representantes, y los partidos de masas permitieron unir a la gente por sus 

ideologías. En otras palabras, al haber una mayor cantidad de ciudadanos con derecho a 

voto, era prácticamente imposible que los votantes llegaran a conocer a los candidatos 

 

 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°3 titulada “Origen y desafíos de la democracia”, 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.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtDkPd7uXfA&ab_channel=DRAWMYLIFEenEspa%C3%B1ol
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personalmente, por lo que los partidos políticos sirvieron para agruparlos según sus 

ideas.  

 

d) ¿Qué significa que la mayoría de las democracias actuales sean “representativas”? 

¿En qué se diferencian de la ateniense? Explica.  

 

Respuesta: Significa que los ciudadanos eligen “representantes”, quienes actúan con 

total libertad. Por ejemplo, en Chile las personas votan por diputados y senadores para 

que los representen en el Congreso al aprobar o rechazar leyes. Por el contrario, la 

democracia ateniense era “directa”, ya que el pueblo tomaba las decisiones en una 

asamblea, lo que fue posible porque solo una pequeña parte de la población tenía 

derecho a participar.  

 

II. Lee la noticia y contesta las preguntas planteadas. Recuerda que puedes 

buscar en un diccionario aquellas palabras que no conozcas. 

 

e) ¿En qué año se implementaron el voto voluntario y la inscripción automática en 

Chile? ¿Qué presidente promulgó aquella ley?  

 

Respuesta: El voto voluntario y la inscripción automática se implementaron en el año 

2012. El presidente Sebastián Piñera promulgó aquella ley durante su primer mandato.  

 

f) Según la noticia, ¿cuál ha sido el impacto o consecuencia del voto voluntario en las 

elecciones de Chile?  

 

Respuesta: En la noticia se destaca que una de las principales consecuencias del voto 

voluntario ha sido la baja participación ciudadana en las elecciones, ya que ninguna ha 

superado el 50%. Es decir, un grupo importante de personas no concurre a votar a las 

urnas.  

 

g) En tu opinión, ¿se debería implementar nuevamente el voto obligatorio en Chile? 

¿Por qué? Justifica tu respuesta.  

 

Respuesta: Por tratarse de una pregunta de opinión, no existe una única respuesta 

correcta. Sin embargo, se espera que los estudiantes tomen una postura frente al tema y 

sean capaces de argumentarla.  

Así, quienes consideren que es necesario implementar nuevamente el voto obligatorio 

en Chile, podrían señalar que el sufragio debiese ser entendido no solo como un 

derecho, sino que también como un deber cívico, toda vez que los individuos somos 

miembros de una sociedad y no podemos marginarnos de las decisiones que se toman.  

Por otra parte, quienes defiendan la permanencia del voto voluntario, podrían explicar 

que el poco interés de las personas en participar de las elecciones da cuenta de un 

problema más profundo, y que la solución no debiese ser obligar a la gente, sino 

fomentar el espíritu cívico y trabajar por recuperar la confianza de las personas en las 

instituciones democráticas.   


