
 
 
 

 

Guía: participación ciudadana: periódico 

 

Nombre: Curso:  Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto del docente y horario: 

Raúl Fernández: lunes a viernes, 

19:00 a 21:00 hrs. 

Proferaul0202@gmail.com 

 

Álvaro Blanco: lunes a viernes, 

17:00 a 18:00 hrs. 

Profealvaro.blanco@gmail.com 

 

Patricio Valencia: lunes a viernes, 

16:00 a 18:00 hrs.  

pvalenciacifuentes@gmail.com 

 

Instagram: @hist_lpsl 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas 

de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, 

considerando experiencias personales, fenómenos sociales 

contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 

liberalismo, y el comunitarismo. 

Indicadores de logro asociados:  

Evalúan formas de participación en algunas organizaciones 

sociales y políticas a partir de experiencias personales y de 

fenómenos contemporáneos.  
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Instrucciones “Periódico informativo educación ciudadana” 

• El trabajo puede presentarse a través de un documento Word o escrito en hojas 

cuadriculadas a mano. 

• En caso de ser en Word el formato es: letra Time New Roman, tamaño 11, separación 1,5 y 

justificado. 

• En caso de ser en cuadernillo, la letra debe ser legible, el trabajo debe estar limpio y 

ordenado. 

• La estructura es: título (primera hoja), noticia 1, 2 y 3 (segunda hoja, puede extenderse a 

otra hoja más), entrevista (tercera hoja), columna de opinión (cuarta hoja) y bibliografía 

(quinta hoja). 

• El trabajo debe contener al menos una imagen en la portada. 

• Las páginas deben estar enumeradas en la parte inferior derecha de las hojas (menos la 

página de la portada) 

• La portada debe tener un título llamativo, una bajada y una imagen. 

• Las noticias incluidas deben ser verídicas, sacadas de otros noticiarios, modificadas según 

corresponda, referentes al tema educación ciudadana y citadas. 

• La entrevista puede ser a cualquier mayor de edad, pesquisando su opinión referente a un 

tema político a elección, es anónima y con un mínimo de 10 preguntas (no incluir preguntas 

personales). 

• La columna de opinión debe ser realizada con información verídica y citada, expresando su 

opinión referente a un tema contingente. Ejemplos de tema: el retiro del 10% del dinero de 

las AFP, nueva constitución, el tema mapuche, problemas con coronavirus, las ollas 

comunes, corrupción, aumento de la delincuencia, vuelta a la “normalidad”. 

• La bibliografía debe contener el lugar de donde sacaron la información verídica. Debe tener 

el siguiente formato: Autor (año de la publicación). Título del libro, artículo o revista. Ciudad: 

editorial. // página de internet (año de publicación del artículo). Autor del artículo. Título 

del artículo. (fecha cuando se consultó la página). [link]. 

 

Rúbrica de evaluación “periódico informativo ciudadana” 

 No entregado (0) Insuficiente (1) Suficiente (2) Destacado (3) 

 
Título llamativo 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Presente un 
título el 
periódico. 

Presenta un 
título el 
periódico 
llamativo y con 
bajada. 

Presenta un 
título el 
periódico 
llamativo, con 
bajada e imagen 
a fin. 

 
Noticia 1 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Presenta noticia 
inventadas, sin 
fundamentación. 

Presenta una 
noticia 
pesquisada de 
manera correcta, 
pero que no 
tiene que ver con 

Presenta una 
noticia 
pesquisada de 
manera correcta, 
que posee 
relación directa 



 
 
 

el carácter de 
“educación 
ciudadana” 
solicitado. 

con la educación 
ciudadana y los 
procesos 
políticos vistos 
durante el año. 

 
Noticia 2 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Presenta noticia 
inventadas, sin 
fundamentación. 

Presenta una 
noticia 
pesquisada de 
manera correcta, 
pero que no 
tiene que ver con 
el carácter de 
“educación 
ciudadana” 
solicitado. 

Presenta una 
noticia 
pesquisada de 
manera correcta, 
que posee 
relación directa 
con la educación 
ciudadana y los 
procesos 
políticos vistos 
durante el año. 

 
Noticia 3 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Presenta noticia 
inventadas, sin 
fundamentación. 

Presenta una 
noticia 
pesquisada de 
manera correcta, 
pero que no 
tiene que ver con 
el carácter de 
“educación 
ciudadana” 
solicitado. 

Presenta una 
noticia 
pesquisada de 
manera correcta, 
que posee 
relación directa 
con la educación 
ciudadana y los 
procesos 
políticos vistos 
durante el año. 

 
Entrevista 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Presenta una 
entrevista que no 
es a fin con el 
tema de 
educación 
ciudadana 

Presenta una 
entrevista a fin 
con el tema de 
educación 
ciudadana con 
una cantidad de 
preguntas 
inferior a 5 

Presenta una 
entrevista a fin 
con el tema de 
educación 
ciudadana con 
una cantidad de 
preguntas igual o 
superior a 10 

 
Columna de 
opinión 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Realiza una 
opinión sin 
fundamentos. 

Realiza una 
opinión con 
fundamentos de 
menos de tres 
fuentes sobre un 
tema político 
contingente.  

Realiza una 
opinión con 
fundamentos de 
tres fuentes o 
más sobre un 
tema político 
contingente. 

 
Formato 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

Presenta un 
trabajo 
desordenado, sin 
numeración de 
páginas, sucio, 

Presenta un 
trabajo 
ordenado, con 
páginas 
numeradas, 

Presenta un 
trabajo 
ordenado, con 
páginas 
numeradas, 



 
 
 

no posee letra 
legible o si es en 
computador no 
se ajusta al 
formato, posee 
numerosas faltas 
ortográficas y de 
redacción. 

limpio, con letra 
legible o 
ajustado al 
formato 
solicitado en 
caso de ser en 
computador, 
pero, posee 
algunas faltas 
ortográficas y de 
redacción. 

limpio, con letra 
legible o 
ajustado al 
formato 
solicitado en 
caso de ser en 
computador, no 
posee faltas 
ortográficas ni 
redacción. 

 
Bibliografía 

No entrega el 
trabajo en los 
plazos 
estipulados. 

No presenta 
bibliografía. 

No cita toda la 
información 
dispuesta en el 
periódico. 

Cita toda la 
información 
expuesta en el 
periódico. 

 


