
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: ELECTIVO CIUDAD CONTEMPORANEA  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°2: SEMANA 23 AL 27 DE MARZO 
LA CIUDADANIA: PASADO VERSUS ACTUALIDAD  

OBJETIVO: COMPRENDER Y RELEXIONAR SOBRE LA CIUDADANÍA EN EL PASADO Y EN LA ACTUALIDAD 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
LEE ATENTAMENTE  
La ciudadanía en Atenas  
Ciudadanos: poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser 
elegidos ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padre y 
madre atenienses. Pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Muchos de ellos 
eran agricultores o comerciantes. Constituían una minoría. Se estima que en el siglo V a. C., de los 400.000 
habitantes que poseía Atenas, sólo eran ciudadanos unos 40.000. Poseían derechos políticos, participando 
en diversas asambleas  
No ciudadanos: EXTRANJEROS "metecos" y eran emigrantes residentes en la ciudad. LOS 
ESCLAVOS estaban desprovistos de cualquier tipo de derechos, eran considerados objetos. LA 
MUJERES libres en Grecia carecían de derechos políticos. Estaban sometidas al hombre, ya fuese éste el 
padre o el marido, y sus movimientos estaban muy restringidos. 
En la actualidad ¿Quiénes son ciudadanos en nuestro País? 
El ciudadano es la persona (hombre/mujer) que, teniendo derechos políticos, los ejerce o manifiesta en el 
gobierno del país. Para esto se requiere estar inscrito en el registro del Servicio Electoral. 
Ser ciudadano otorga el derecho a: sufragio, optar a cargos de elección popular y a los demás que la 
Constitución o la ley establezcan, y a organizar y militar en los partidos políticos. 
De acuerdo con la Constitución, pueden ser ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad 
y que no hayan sido condenados a pena aflictiva (tres años y un día o más en la cárcel). Los chilenos nacidos 
en el extranjero y los nacionalizados por gracia también requieren haber vivido en Chile por más de un 
año. 
Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, con 18 años de edad y que no hayan sido 
condenados a pena aflictiva, pueden sufragar. 
Los nacionalizados pueden optar a cargos públicos de elección popular solo cinco años después de haber 
obtenido su carta de nacionalización. 
 
ACTIVIDAD 
1. Redactan un ensayo en el que comparan la concepción clásica y la definición actual de ciudadanía, 
discuten el concepto clásico de ciudad con la vivencia actual de ellos en cuanto habitante de la ciudad 
contemporánea, y reflexionan sobre los grados de participación que se dan en su ciudad. (1 hoja, 
utilización de citas bajo normas APA) 
- Puedes utilizar autores, redes sociales.   
 
 
 
 



 

 

Guía N°2 RUBRICA PARA EVALUAR ENSAYOS 
 

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 Cita correctamente las fuentes utilizadas, utilizando 
normas APA. 

    

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

    

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

    

7 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

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

    

 
PUNTAJE TOTAL: 24 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 


