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GUÍA DE TRABAJO N°10 
EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS RESPONSABILIDADES CIUDADANAS. 

 
OBJETIVO: ANALISIS DE FUENTES: DOCUMENTALES  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
A continuación debes analizar un documental que profundiza la ciudadanía global actual, la cual es un 
desafío en mundo intercultural.  
 
Documental: "Jóvenes por una Ciudadanía Global" - Liga Española de la Educación 
Documental que se engloba dentro de la campaña de sensibilización "Jóvenes por una ciudadanía Global" 
destinada a sensibilizar a este colectivo en la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. 
https://www.youtube.com/watch?v=tMiXJgbysPE 
 
EN CASO DE NO ENCONTRAR EL DOCUMENTAL PUEDES PROPONER OTRO QUE ANALICE LA CIUDADANIA 
EN LA ACTUALIDAD 
 
1. Contesta las siguientes preguntas sobre el documental  

1.1 Titulo  

1.2 Año de creación  

1.3 Autor, director, productor 

1.4 País en que se centra el estudio 

1.5 ¿Qué época estudia el documental? 

1.6 ¿Qué grupos sociales que se retratan en el documental? 

1.7 ¿Cuál es la critica que realiza el documental? 

1.8 ¿Cuál es la aporte del documental? 

1.9 ¿Ha quiénes está dirigido el documental?  

 
REFLEXIÓN Y CREACIÓN  
2. ¿Qué criticas realizarías al documental? 
3. ¿Qué rol debe jugar un medio de comunicación en un contexto de la ciudadanía?  
4. Deberás crear un video o PPT síntesis sobre el documental.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMiXJgbysPE


 
 

Guía N°10 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


