
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Educación Ciudadana 

Profesora: Daniela Candia Avendaño 

Curso: 4ºMedio Módulo de autoaprendizaje Nº1 

 

Tema: La Democracia del siglo XXI 

 
Objetivo: Comprender la idea de Democracia en base al análisis de fuentes, para la construcción 
de un mapa conceptual. 

 
Instrucciones 
-Luego de leer atentamente las fuentes escritas, y observar atentamente las fuentes visuales, debes 
identificar las ideas centrales. 
-La idea central de tu mapa conceptual es: Democracia 
-Recuerda que los conceptos secundarios son descriptivos de la idea central 
-Recuerda usar flechas y conectores, que le dan coherencia y cohesión a tu mapa conceptual. 
¡IMPORTANTE! Usa conceptos u oraciones, no grandes párrafos. 
Puedes realizar tu mapa en una hoja de oficio cuadriculada 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Seguí las instrucciones para realizar el mapa conceptual   

Identifique las ideas principales en cada texto   

Las organice y jerarquice, usando como idea principal Democracia   

Relacione los distintos conceptos con flechas y conectores, para dar coherencia y 
cohesión 

  

Aprendí que la Democracia se va transformando en función de las demandas y 
necesidades de la sociedad. 

  

 

SOLUCIONARIO (Conceptos centrales por texto) 
 

Ideas relevantes texto Nº1: homosexualidad, respeto, tolerancia, Derechos Humanos, homofobia, discriminación. 
 

Ideas relevantes texto Nº2: responsabilidad social, conducir en estado de ebriedad, igualdad ante la ley 
 

Ideas relevantes texto Nº3: -Estado de bienestar, derechos humanos, enfermedades en el sistema de salud público, cáncer, AUGE 
 

Ideas relevantes imagen Nº4: Democracia, ¿Se ejerce la soberanía del pueblo? 
 

Ideas relevantes imagen Nº5: Democracia, voto, participación, responsabilidades ciudadanas 

 
¿Cómo lo hice? 

¡Hora de autoevaluarme! 
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