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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01, debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, 
documentos Word, power point) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

OA17 
 
OA18 

Habilidades: Comprender, Aplicar, Relacionar, Interpretar. 
Eje: Formación Ciudadana 
Lee comprensivamente 
 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER(SERNAM) 
 
Su función es colaborar con el gobierno en la proposición de planes generales y 
medidas conducentes a la mujer goce de oportunidades en el proceso de desarrollo 
político, social, económico y cultural del país, respetando la naturaleza de la mujer, 
incluida su adecuada proyección a las relaciones de la familia. 
 

http:// transparencia.sernam.cl(Adaptado)  

  De acuerdo al texto, ¿Qué derecho garantizado por el estado de Chile 
contribuye a cumplir el SERNAM? 

 

 
Artículo 19.- La constitución asegura a todas las personas: 
El Derecho a la Educación: los padres tienen el derecho preferente y el deber 
de educar a sus hijos. Para el Estado es un deber promover la educación 
Parvularia y garantizar el acceso gratuito de todos los ciudadanos”. 
 
Fuente: “Constitución Política de 1980”.  www.ben.cl Adaptación  

 De acuerdo con el texto: ¿Qué deber está asociado al derecho anterior? 
 

 
MINISTERIO DE SALUD PIDE VACUNAS A PERU PARA CUBRIR DEFICIT  
Ministerio de Salud está gestionando la importación de vacunas desde Perú, para 
paliar el desabastecimiento en las partidas de la inyección que previene cuadros 
severos de tuberculosis y suministra a los recién nacidos. 
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mailto:profesorapuentecolmo@gmail.com
http://www.ben.cl/


El jefe de Programa de Inmunización dijo que, a través de la Organización 
Panamericana de Salud, se solicitaron 30 mil dosis, a la espera de que llegue la 
partida adquirida en Dinamarca, lo que ocurriría recién a fin de este mes, por un 
retardo en la producción. 
 
 De acuerdo al texto: ¿Qué deber cumplen las autoridades con la medida que 

señala la noticia anterior? 
 

 Plebiscito 2020 
 
El presidente de la República ha convocado a un Plebiscito Nacional para el día 25 
de octubre de 2020, en el que ciudadanía definirá si desea una nueva Constitución 
y a través de que mecanismo. Los ciudadanos que concurran a votar, dispondrán 
de dos cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta” 
 
¿Quiere usted una Nueva Constitución?, respecto de la cual se podrá responder  

 “Apruebo” 

 “Rechazo” 
 
Una segunda  cédula tendrá la pregunta ¿Qué tipo de órgano  debiera redactor la 
Nueva Constitución?, en la cual se optará por una: 
 

 “Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por 
miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en 
ejercicio. 

 “Convención Constitución”, integrada exclusivamente por miembros 
elegidos popularmente. 

 ¿Cuál es la importancia de realizar una nueva constitución? Explique 
 

 ¿Cuáles son las diferencias  entre ambas opciones  a realizar la nueva 
 Constitución? 
 
 
 

Convención Constitucional  Convención Mixta Constitucional  

 
 
 

 

 
¿Cuáles son las causas de este cambio de constitución?¿Qué motivó a la 
ciudadanía a hacerlo? Argumente  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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CRITERIO AVANZADO 
(3 puntos) 

ELEMENTAL 
(2 puntos) 

INICIAL 
(1 punto) 

COMPRENDE EL 
LA FUNCION DEL 
SERNAM 

COMPRENDE Y 
EXPLICA CON 
ARGUMENTOS 
COMO 
FUNCIONA EL 
SERNAM    

EXPLICA SÓLO 
CON IDEAS 
PERSONALES 
LO QUE 
ENTIENDE 
SOBRE 
SERNAM 

NO RESPONDE. 

COMPRENDE Y 
ANALIZA EL 
CONCEPTO DE 
CONSTITUCION 

EXPRESA CON 
ARGUMENTOS 
DEL TEXTO Y 
REFLEXIÓN 
PERSONAL SU 
COMPRENSIÓN 
SOBRE LA 
CONSTITUCION 

EXPRESA SÓLO  
CON 
ARGUMENTOS  
DEL TEXTO SU 
COMPRENSIÓN 
SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN 

NO RESPONDE. 

COMPRENDE Y 
NOMBRA LAS 
DIFERENCIAS 
ENTRE 
CONVENCION 
MIXTA 
CONSTITUCIONAL 
Y CONVENCION 
CONSTITUCIONAL 

EXPRESA CON 
ARGUMENTOS 
DEL TEXTO Y 
REFLEXIÓN 
PERSONAL LAS 
DIFERENCIAS 
ENTRE AMBAS 

EXPRESA SÓLO  
CON 
ARGUMENTOS  
DEL TEXTO SU 
COMPRENSIÓN 
SOBRE LAS 
DIFERENCIAS 
ENTRE AMBAS 

NO RESPONDE. 

RESPONSABILIDAD ENVÍA LA GUÍA 
EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO 
PARA ELLO. 

ENVÍA LA GUÍA 
FUERA DEL 
PLAZO 
ESTABLECIDO. 

ENVÍA LA GUÍA 
INCOMPLETA O 
NO LA ENVÍA.  


