
 

 

COLEGIO SAN SEBASTIÁN  
GUIA N°4 EDUCACION CIUDADANA - 3°MEDIO 
CONCEPTO DE DEMOCRACIA 
 
 

TRABAJO DE RECAPITULACION “CONCEPTO DE DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA.” 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA DEMOCRACIA Y LA CIUDADANÍA 

 
NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 

CONSULTAS : elprofeclaudio@hotmail.com o visita mi Facebook https://www.facebook.com/css.historia.77 

INSTRUCCIONES.  
*OPCION 1: PUEDES TRANSCRIBIR ESTA HOJA EN TU CUADERNO DE FORMA COMPLETA, PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

*OPCION 2: PUEDES IMPRIMIR ESTA HOJA, DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PEGARLA EN TU CUADERNO.  
 

I. SELECCIONA LA ALTERNATIVA CORRECTA.  

1. Se considera como una democracia en que un partido o grupo de partidos ha obtenido sucesivas victorias 
electorales: 

a) democracia directa 

b) democracia indirecta 
c) democracia hegemónica 

d) democracia totalitaria 

2. Eran considerados ciudadanos en la antigua Atenas: 
a) Mujeres 

b) esclavos 
c) extranjeros 

d) hombres libres 

3. Si comparamos la antigua democracia ateniense con nuestra actual democracia, sería una similitud: 
a) las comunidades de ciudadanos eran muy pequeñas 

b) funcionaban como una democracia directa 
c) tenían un sistema económico basado en el capitalismo 

d) una estrecha relación entre ciudadanía y participación 

4. Según los antiguos romanos, las virtudes de un gobierno son: 
a) la forma como se escogen las autoridades 

b) la integridad moral de los ciudadanos 
c) terminar con una sociedad esclavista 

d) valorar al ejército como un pilar republicano 

5. La idea original del contrato social fue propuesta en primera instancia por: 
a) Hobbes 

b) Locke 

c) Rousseau 
d) todos los anteriores 

6. Según Hobbes, ¿quién es Leviatán?: 
a) un gobernante autoritario 

b) el Estado poderoso y omnipotente 

c) el símbolo de la Iglesia en la Tierra, o sea el Papa 
d) representa a la persona del rey absoluto 

7. Según Marshall, existen dimensiones de la ciudadanía, ¿cuál de ellas se relaciona con la igualdad ante la ley?: 

a) ciudadanía social 
b) ciudadanía civil 

c) ciudadanía política 
d) ninguna de ellas 

8. De acuerdo con Adela Cortina, la ciudadanía activa se construye a través de: 

a) Iglesias y sindicatos 
b) empresas y hospitales 

c) escuelas y universidades 
d) todas las anteriores 
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