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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Marque con una cruz el cuadrado de la opción que completa correctamente cada oración..

0. Según nuestra Constitución Política, en Guatemala son ciudadanos...

X  los guatemaltecos mayores de 18 años
 los guatemaltecos mayores de 21 años
 los centroamericanos mayores de 16 años

1. El derecho al voto para todas las mujeres en Guatemala se consiguió en...

 1944
 1945
 1965

2. El modelo de ciudadanía de Guatemala es...

 un modelo único
 un modelo incluyente
 un modelo excluyente

3. La sociedad civil se define como...

 conjunto de personas y organizaciones que no pertenecen a instituciones del Estado
 conjunto de personas y organizaciones de distintas confesiones religiosas de un país
 conjunto de personas, instituciones y organizaciones no gubernamentales

4. La auditoría social consiste en...

 vigilar por el buen empleo de los recursos del Estado
 organizar y planificar acciones para el desarrollo de la comunidad
 compremeterse o involucrarse en organizaciones de la sociedad civil

B. Explique con sus palabras la diferencia entre participación social activa y pasiva.
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Responda a las preguntas.

1. ¿Qué grupos de la sociedad civil forman parte de su comunidad y qué temas trabajan?

2. ¿Qué beneficios aporta a su comunidad el trabajo que realizan estas organizaciones de la socie-
dad civil?

B. Lea el texto y realice las actividades que se le proponen a continuación.

Activismo a golpe de clic o "clictivismo"

Hay otros mundos posibles, pero están en este. Creo que las cosas pueden 
cambiar a mejor, y eso me mueve a luchar por causas que harán del planeta un 
lugar más justo. [...] Y todo a golpe de clic, mediante una plataforma de cambio, 
Twitter o Facebook.

Esa es una de las claves del éxito de la plataforma Change.org, que cuenta con 
más de noventa millones de usuarios en el mundo.

Adaptado de: http://elpais.com/elpais/2015/03/30/eps/1427710556_884068.html

1. Piense en las condiciones sociales y económicas de su comunidad. ¿Qué cosas cree que tienen 
que cambiar para que se convierta  un lugar mejor? Cite al menos dos.

2. Pónganse de acuerdo entre los compañeros y compañeras del círculo de estudios sobre cuál de 
las propuestas para el mejoramiento de su comunidad sería la más importante.

3. En internet, visiten la página: https://www.change.org/es-LA y tomen el modelo de cómo iniciar 
una petición. Sigan atentamente los pasos. ¡Su petición puede ser escuchada en todos los rinco-
nes del mundo!

3clictivismo: activismo a través de las redes sociales
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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...

Defino y diferencio los conceptos de ciudadanía y nacionalidad.

Reconozco el modelo de ciudadanía de Guatemala como un modelo 
de ciudadanía incluyente.

Relaciono la ciudadanía con la participación social.

Distingo y ejemplifico los distintos tipos de participación social.

Reflexiono sobre la necesidad de participar como ciudadano en la 
comunidad, barrio y país. 

Organicen equipos de tres o cuatro personas y realicen lo siguiente.

1. Apliquen una encuesta a cinco personas de su zona o comunidad. Háganles las dos pre-
guntas que están en la tabla y anoten sus respuestas.

• ¿Qué formas de participación social realiza usted en su comunidad, 
barrio o zona?

• En su opinión, ¿qué sector de la sociedad participa más? ( jóvenes, 
adultos, niñas y niños)

2. Analicen las respuestas.

a. ¿Cuántas formas de participación distintas se mencionan? ¿Cuáles son?

 

 

b. Según la opinión de la mayoría de las personas encuestadas, ¿cuál es el sector de la 
población que más participa?

 

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Taller de participación ciudadana
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