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¿Cómo se puede participar en una sociedad Democrática? 

Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivo: 

 

- Comprender la importancia de 

la participación ciudadana.  

 

Habilidades:  

 

-Pensamiento crítico. 

-Comunicación. 

  

 

Instrucciones: 

 

-La guía se debe leer con atención.  

 

-Lea cada pregunta de manera detallada antes de responder.  

 

-No es necesario imprimir la guía, trabaja con tú cuaderno. 

 

-Escribe con letra clara y legible.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



          ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?  

Volvamos a pensar en la definición de democracia: Forma de gobierno en el 

que las personas pueden participar en la vida política y las máximas autoridades 

son elegidas mediante el voto, quienes ocupan sus cargos por un tiempo 

determinado.  

La democracia requiere que las personas participemos de manera activa en 

nuestra comunidad, esta participación se centra principalmente en la votación 

de nuestros representantes, como el presidente, alcaldes, centros de alumno, 

centro de padres, etc. La participación ciudadana es más que eso.  

La participación ciudadana es la responsabilidad que tenemos de estar siempre 

informados de lo que pasa, ya sea en mi barrio, comuna, país (Recuerden que 

no es necesario tener 18 años para opinar), tener ideas para poder transformar 

algún espacio determinado mediante alguna acción activa, como por ejemplo 

pintar plazas, recoger basura, regar árboles. Otra forma de participación 

ciudadana activa puede ser, tener conversaciones sobre lo que pasa en nuestro 

país, plantar árboles, limpiar tú entorno, no botar basura, participar en debates 

de temas de interés, etc.  

 

 

  

 

 



                             ¿Qué son las actitudes Cívicas?  

Las actitudes cívicas son comportamientos que tomamos frente a otras personas 

y que contribuyen a una mejor convivencia en la sociedad. Ejemplos. 

 

 

 

                                                          Respetar a las personas      

 

 

 

 

 

 

 

Actirgfcgcgica 
  A 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                           Actividad  

1-¿Qué entendiste por Participación ciudadana? Y ¿Por qué es importante? 

2-Creea una historia o relato donde aparezca la participación ciudadana activa y 

actitudes cívicas. (Mínimo 15 líneas) Debe tener título, inicio, desarrollo y cierre. 

Actitudes 

Cívicas  

Respetar a todas las personas. 

-Promover la igualdad de 

derecho. 

-Escuchar distintas opiniones. 

 

   Actuar con honestidad y    

responsabilidad. 

-Cooperar en el logro de 

metas comunes. 

-Proponer soluciones. 

Contribuir a la buena 

convivencia. 

-Hablar con la verdad. 

-Cumplir con responsabilidades. 

 


