
 

 

GUÌA DE EDUCACIÓN CIUDADANA 

Análisis de fuente: “Nuestra opinión en Democracia” 

 

Nombre alumno(a)  Curso: 3° 

Fecha:     Puntaje Ideal:       Puntaje 

Real: 

          

Nota: 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 La guía es individual 
 Contesten con lápiz de pasta negro o azul. 
 Respondan de manera clara y ordenada. 
 No puedes usar  celular durante el desarrollo de la guía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

HABILIDADES  

BÁSICAS: INTERMEDIAS 
AVANZADA

S 
TOTAL 

PUNTAJE 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA  

Analizar las diversas 
problemáticas sociales 
dándole prioridades y 
emitiendo opinión sobre 
cómo superarlas. 

- - - ITEM I: 5 - - 

Valorar la opinión de los 
demás como un elemento 
de la vida democrática. 

- - - - 
ITEM I: 
1,2,3,4 

- 

TOTAL PUNTAJE    9 24 32 



 

 

Ítem I: Desarrollo; Lee atentamente cada una de las opiniones y contesta la pregunta siguiendo 

la pauta. 

“Mi propuesta sería que hubiese más seguridad en las calles para las personas, que la educación 

fuese gratuita y que el sueldo mínimo, realmente fuese digno y que alcanzara para vivir, no para 

sobrevivir como es ahora. Pienso que esas tres cosas son importantes, ni una más que la otra, 

pues tienen que ver con tres situaciones necesarias para que cada persona esté bien y pueda 

desarrollarse tranquilamente”. 

1.- ¿Qué te parece cada una de estas opiniones? ¿Coincides con alguna? ¿En qué? 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Entrega apreciación sobre 

la opinión, referenciando 

al menos un elemento y 

haciendo explicito si 

coincide o no con esta.    

Entrega apreciación sobre la 

opinión, sin hacer referencia 

a elementos del texto 

haciendo explicito si 

coincide o no con este. 

Entrega una apreciación 

poco clara, sin hacer 

referencia a elementos del 

texto sin hacer explícito su 

coincidencia.  

No responde la 

pregunta 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

“Cuando pienso en cómo haría un mundo nuevo, se me vienen a la cabeza algunos trozos de una 

canción que no sé dónde escuché y de la que recuerdo poco; esta decía algo así como: “la niña 

despierta y recuerda que soñó que en el patio de su casa comenzaba un tobogán, en su alfombra 

de arcoíris se desliza hasta llegar a la escuela donde aprende por qué el trigo es tan vital... el 

hombre despierta y recuerda que soñó que preparaba la marmita y el morral porque iba muy de 

prisa a la industria regional, con trabajo, y sueldo digno...”. Algo así me gustaría para un mundo 

nuevo”. 

 

 

 

 



 

 

2.- ¿Qué te parece cada una de estas opiniones? ¿Coincides con alguna? ¿En qué? 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Entrega apreciación sobre 

la opinión, referenciando 

al menos un elemento y 

haciendo explicito si 

coincide o no con esta.    

Entrega apreciación sobre la 

opinión, sin hacer referencia 

a elementos del texto 

haciendo explicito si 

coincide o no con este. 

Entrega una apreciación 

poco clara, sin hacer 

referencia a elementos del 

texto sin hacer explícito su 

coincidencia.  

No responde la 

pregunta 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

“Mi propuesta sería ser más humano, más sociable, con más sentimientos. La gente de hoy en día 

no tiene sentimientos, no le interesa nada, lo único que le interesa es tener, poseer y la 

grandeza... y en realidad, todos tendríamos que ser iguales. Porque si uno ve a una persona que 

está herida, le da lo mismo. Si uno ve una persona con hambre o si tiene sed, nadie tiene el valor 

de decirle, “¡oiga amigo! aquí tiene un vasito con agua, aquí tiene un pedacito de pan”. 

3.- ¿Qué te parece cada una de estas opiniones? ¿Coincides con alguna? ¿En qué? 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Entrega apreciación sobre 

la opinión, referenciando 

al menos un elemento y 

haciendo explicito si 

coincide o no con esta.    

Entrega apreciación sobre la 

opinión, sin hacer referencia 

a elementos del texto 

haciendo explicito si 

coincide o no con este. 

Entrega una apreciación 

poco clara, sin hacer 

referencia a elementos del 

texto sin hacer explícito su 

coincidencia.  

No responde la 

pregunta 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

“Yo creo que cambiaría la educación principalmente, siento que esa es la base de nuestro 

crecimiento como personas y el cómo nos enfrentamos al mundo en el que vivimos. Propondría 

que fuera menos individualista, menos capitalista, que fuese recíproca entre profesores y 

alumnos, que se integraran las artes y que fuese un verdadero espacio para aprender y crear”. 

4.- ¿Qué te parece cada una de estas opiniones? ¿Coincides con alguna? ¿En qué? 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Entrega apreciación sobre 

la opinión, referenciando 

al menos un elemento y 

haciendo explicito si 

coincide o no con esta.    

Entrega apreciación sobre la 

opinión, sin hacer referencia 

a elementos del texto 

haciendo explicito si 

coincide o no con este. 

Entrega una apreciación 

poco clara, sin hacer 

referencia a elementos del 

texto sin hacer explícito su 

coincidencia.  

No responde la 

pregunta 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Te parece que la sociedad requiere cambios o mejoras en alguna de sus áreas? (Educación, 

Salud, Transporte, Trabajo, etc.) Si es así; menciona y explica las tres más importante según tu 

punto de vista y expone que harías para mejorar cada una de ellas. 

Logrado. 

9 puntos. 

Medianamente logrado. 

6 puntos. 

Básicamente logrado. 

3 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Menciona y explica cada 

una de las problemáticas 

entregando ideas para 

mejorar. 

Menciona 3 problemáticas 

sin explicarlas entregando 

ideas para mejorar. 

Menciona menos de 3 

problemáticas  sin entregar 

ideas para mejorar. 

No responde la 

pregunta 

 

 



 

 

1.- 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.-

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.-

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


