
 
 
 

 
 

Actividad 5 Educación Ciudadana 
 
Profesora Valeria González 
Nivel 3° medio 
 

Objetivo: “Identificar cómo ha actuado el Gobierno en relación a la pandemia” 
 
OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 
 
Explicación:  
Como hemos analizado en las guías anteriores, todos los seres humanos poseen derechos, los 
que no se pueden vender, comprar ni son intercambiables por nada. Además, poseen deberes 
de acuerdo a su rol social, como por ejemplo votar, participar activamente en la democracia, 
etc. Sumado a esto, todos los habitantes del país deben respetar el cuerpo legal que Chile posee, 
es decir, desde respetar la luz roja del semáforo hasta la asociación en los negocios, la compra y 
venta de productos, el trabajo, pago de tributos etc. 
Durante la pandemia de COVID-19, se ha hecho necesario que el Gobierno realice acciones 
directas en pos de proteger a la población, no obstante, un sector de la población indica que las 
medidas han sido insuficientes e incluso tardías. Además, los ciudadanos han debido adaptarse 
rápidamente a los requisitos del virus (como usar mascarillas, distanciamiento social, etc.) y han 
reaccionado ante las acciones del Gobierno. 
 
Actividad: 
1.- ¿Qué derechos cambiaron (en su ejercicio) con el COVID-19?, ¿Qué deberes se sumaron por 
el COVID-19? 
 
2.-Registra en tu cuaderno cinco días consecutivos de noticias respecto a las acciones del 
Gobierno con el COVID-19 (por ejemplo, día 1: ministro Mañalich indica que las mascarillas de 
tela no sirven, día 2: ministro Mañalich manda video tutorial de cómo hacer mascarillas con 
poleras) 
 
3.- Compara la información otorgada durante los cinco días ¿se relaciona?, ¿se contradice? 
 
4.- Emite una opinión acerca de si las acciones te parecen efectivas, improvisadas, coherentes, 
etc.  
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