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PAUTA ACTIVIDAD 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Lea atentamente los siguientes textos y responda a las preguntas: 

 

 

La familia es la unidad básica de una sociedad. Al interior de ella aprendemos a 

subsistir y a comportarnos y, así, nos vamos preparando para la vida en 

comunidad. Es importante que cada miembro de la familia cumpla con su 

función y colabore con el fin de conseguir el bienestar, afecto y respaldo 

emocional que las personas requieren.  

Es importante que todos los miembros de la familia participen 

y formen parte de las tareas del hogar. Cada miembro tiene el 

deber de asumir responsabilidades y de prestar ayuda a los 

demás. 

 

 

1. ¿Cómo pueden ustedes contribuir a la buena convivencia familiar? Señale dos ejemplos 
 

- Respetando las reglas establecidas al interior de cada familia.   

- Contribuyendo al orden y el buen funcionamiento de la familia. 

- Evitando las peleas.  

- Obedeciendo a los padres. 

- Realizando pequeñas tareas domésticas. 
 

2. ¿Qué pequeñas tareas pueden realizar para que el trabajo doméstico sea una actividad compartida 
por todos los integrantes del grupo familiar? Señale dos ejemplos. 

 

- Hacer la cama 

- Poner y recoger la mesa. 

- Sacar la basura. 

- Ayudar a los hermanos más pequeños. 

- Ayudando a las personas adultas mayores que vivan en la casa. 
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La comunidad es el conjunto de 

personas, más allá de la familia, con las 

cuales nos relacionamos con cierta 

frecuencia por el sólo hecho de vivir en 

el mismo lugar. Todos somos ciudadanos 

de nuestra comunidad. Esto implica una 

serie de deberes tales como el respeto, 

la tolerancia, la justicia y la solidaridad. 

La participación en la vida de la 

comunidad depende de  la voluntad  y la 

capacidad de las personas para 

comprometerse con los demás 

   
1. ¿Por qué las personas necesitan vivir en comunidad? 
 

La convivencia entre las personas es necesaria para generar el bienestar entre los miembros de una 

comunidad.   A través de la buena convivencia se van formando  actitudes y valores como la autonomía, la 

cooperación y el  dialogo, valores fundamentales en una sociedad de carácter democrático. 

2. ¿Qué actitud cree usted debe tener una persona para lograr un buen ambiente entre los miembros 
de su comunidad? 
 

Algunas de las actitudes que debe tener una persona para generar un buen ambiente entre los 

miembros de su comunidad son: 

- la acción cooperativa 

- el privilegiar el diálogo. 

- la resolución de conflictos por la vía pacífica 

- buscar acuerdos que todos puedan aceptar. 

- escuchar la opinión de todos. 

- realizar proyectos que ayuden a toda la comunidad. 

En una comunidad pueden existir distintas formas de participación ciudadana. En la mayoría de las 
comunas chilenas existen algunas de las siguientes agrupaciones:  
 

 Juntas de Vecinos y Uniones Comunales.  
 Grupos o clubes deportivos, 
 Grupos  juveniles, culturales y de tercera edad.  

 
¿Por qué cree usted que es necesaria la existencia de distintas formas de participación ciudadana? 
 

Las distintas formas de participación ciudadana  contribuyen al desarrollo social, constituyen un mecanismo de los 

sistemas democráticos ya que son espacios de participación social donde se pueden expresar diferentes puntos de 

vista.  Además estos organismos de participación ciudadana canalizan las inquietudes e intereses de sus miembros 

contribuyendo de esta forma a bien común.  
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