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Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

OA 19: Explicar formas en que un grupo de personas puede organizarse para resolver problemas, 

mejorar su calidad de vida y la de otros y lograr metas comunes; por ejemplo, fundaciones, 

voluntariado, empresas, agrupaciones y recolección de fondos para causas benéficas. 

A continuación se presenta información sobre la importancia de la participación de las personas 

para que sea posible el desarrollo de las sociedades.  

 

 



 

Es importante que lea y entienda las distintas formas de participación, pues tendrá que realizar el 

primer trabajo con nota de la asignatura: “Reconociendo formas de participación ciudadana”. 

 

Trabajo con nota: “Reconociendo formas de participación ciudadana” 

Instrucciones: 

1.- Recolectar información y construir un PowerPoint (PPT) de acuerdo al siguiente orden: 

- PPT 1: Imagen sobre participación ciudadana, nombre del estudiante, curso, fecha y nombre de 

profesora de asignatura (Tatiana Álvarez) 

- PPT 2: responda a pregunta ¿Qué es la participación ciudadana?   

- PPT 3: Formas de participación ciudadana (Elija 3 formas de las que se menciona en la información 

estudiada, por ejemplo votación en elecciones, fundaciones, campeonatos deportivos, juntas de 

vecinos, agrupaciones juveniles, centro de alumnos, etc.). 

De cada una de estas 3 formas de participación ciudadana escogida, realiza una PPT para cada una 

de ella. 

-PPT 4: Participación ciudadana escogida 1 (Nombre, una imagen y breve descripción). 

-PPT 5: Participación ciudadana escogida 1 (Nombre, una imagen y breve descripción) 

-PPT 6: Participación ciudadana escogida 1 (Nombre, una imagen y breve descripción) 

-PPT 7: ¿Qué forma de participación le gustaría que existiera? (que usted crearía), para ella invente 

1 nombre y descríbala. 

Plazo de entrega: 31 de marzo hasta las 24:00 horas.  Enviar a correo electrónico de asignatura. 

No dude en escribir a su profesora de asignatura ante cualquier duda: 

cesca.historia.basica@gmail.com  

 

mailto:cesca.historia.basica@gmail.com


Pauta de evaluación 

 

Criterio  Logrado Medianamente 

logrado 
No 
logrado 

El estudiante cumple con el plazo de entrega señalado 
por la profesora 

   

Realiza portada de acuerdo a instrucciones dadas por 
la profesora. 

   

Responde pregunta de ¿Qué es la formación 
ciudadana? 

   

Realiza PPT 3 de acuerdo a instrucciones dadas por la 
profesora, incluyendo título, información e imagen. 

   

Realiza PPT 4 de acuerdo a instrucciones dadas por la 
profesora. 

   

Realiza PPT 5 de acuerdo a instrucciones dadas por la 
profesora, incluyendo título, información e imagen. 

   

Realiza PPT 6 de acuerdo a instrucciones dadas por la 
profesora, incluyendo título, información e imagen. 

   

Piensa en una nueva forma de Participación 
ciudadana, agregando información en PPT 7 

   

Crea una PPT colorida y original    

Realiza un uso adecuado de redacción y ortografía    

Puntaje obtenido    

Puntaje TOTAL    

 

Logrado: El estudiante cumple en su totalidad con lo que la profesora le pide en cada criterio a 

evaluar. (2 puntos) 

Medianamente Logrado: El Estudiante no cumple en su totalidad con lo que la profesora pide en 

cada criterio a evaluar. (1 punto) 

No logrado: El estudiante no cumple con lo que la profesora pide en criterio a evaluar. (0 punto) 


