
1  Lee el Recurso 1 y responde las preguntas.

Artículo 76 de la Constitución Política de ChileRecurso 1

La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales (...).

Constitución Política de Chile (1980). 

a. ¿Qué características de una república democrática se relacionan con el texto?

b. ¿A qué poder del Estado se refiere el artículo 76 de la Constitución?

c. ¿Por qué es importante que en una república democrática ni el Presidente ni el Congreso 
cumplan funciones judiciales? Da por lo menos un argumento.

2  Observa el Recurso 2 y realiza las actividades.

1 2

3 4

Formas de participación en una sociedad democráticaRecurso 2

a. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno el tipo de participación que representa 
(voluntariado, junta de vecinos, organización comunitaria escolar, grupo deportivo).

b. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno de qué manera esa organización ayuda a 
la comunidad.

¿Qué aprendí? Evaluación de unidad
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3  Lee el Recurso 3 y responde las preguntas.

Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivoRecurso 3

La siguiente fuente es un extracto de un documento elaborado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), con el objetivo de difundir la terminología apropiada para referirse a las 
personas en situación de discapacidad.

Uso incorrecto Por qué no debemos usarlo Uso correcto

• Discapacitado 
• Deficiente 
• Incapacitado 
• Personas con capacidades 

diferentes 
• Personas con  

necesidades especiales

Todo lenguaje que discrimina vulnera los 
derechos de cualquier persona, incluyendo a 
aquellas en situación de discapacidad.

Persona en situación  
de discapacidad.

• «El» ciego 
• Invidente 
• Cieguito 
• No vidente 
• Corto de vista

Estos conceptos corresponden a una antigua 
visión que situaba a las personas en situación 
de discapacidad a partir de sus características 
corporales, y no de su dimensión de persona. 
Estos conceptos ofensivos dañan la condición 
humana y son contradictorios con el respeto a 
la dignidad y derechos de las personas.

Persona ciega. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen visual. 
Persona con baja visión.

• «El» sordo 
• Sordito 
• Sordomudo

Las personas sordas no son necesariamente 
mudas. La gran mayoría de ellas que no han 
desarrollado lenguaje oral es por falta de 
ejercicios que le permitan desarrollarlo.

Persona sorda. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen auditivo.

Senadis. (s/i). Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad. En: Senadis.gob.cl. (Adaptado). 

a. ¿Por qué son importantes las iniciativas como la realizada por Senadis?

b. ¿Qué derechos fundamentales se están resguardando con este tipo de iniciativas?

c. Identifica en la fuente la oración «todo lenguaje que discrimina vulnera los derechos de cualquier 
persona». ¿Estás de acuerdo con esa frase?, ¿por qué?

d. ¿Con qué actitud cívica se relaciona la iniciativa del Senadis?, ¿cómo contribuye a la buena 
convivencia?

e. Da dos ejemplos de situaciones en que se discrimina a personas en situación de discapacidad y 
propón una posible solución para cada caso.

4  A partir del Recurso 3, realiza un cómic que dé cuenta de la importancia de resguardar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad. Considera que un cómic debe tener un 
título, viñetas y personajes que dan cuenta de una situación mediante diálogos y pensamientos.

1Unidad1Unidad
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