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#FichasdeTexto! 

Nombre alumno: 

Curso: Cuarto medio HC 

Meta de aprendizajes: Trabajar con fuentes de información histórica sobre aprendizajes 

reconstruidos hasta la fecha en la asignatura, a partir del desarrollo de fichas de texto. 

Instrucciones: 

✓ Lea los siguientes textos y luego desarrollo las fichas de textos 

correspondientes según lo estudiado en clases. 

 

“La democracia es un sistema de gobierno, 

que permite que la ciudadanía exprese su 

opinión y sea escuchada. En una democracia, 

todas las personas merecen respeto y 

consideración. No importa su edad, color de 

piel, religión o país de procedencia. 

Chile es, actualmente, un país democrático. 

Mediante elecciones, los chilenos pueden 

elegir a sus gobernantes y tomar decisiones 

importantes para el país. 

Para entender la democracia es muy útil 

conocer su origen. Este sistema de gobierno 

nació en la antigua Grecia, hace más de 

2.500 años. Esto explica por qué son dos 

palabras griegas las que componen 

democracia: "demos", que significa pueblo, y 

"kratos", que significa gobierno. Es decir, 

democracia significa el gobierno del pueblo.”1 

“A diferencia de la democracia, el 

totalitarismo es un régimen autoritario y 

dictatorial en el que todos los poderes recaen 

en un único partido político. Mediante 

diferentes medios y estrategias, el régimen 

censura valores democráticos característicos 

como la equidad, la colaboración y la libertad. 

La figura de un líder autoritario y controlador 

resulta clave en este tipo de regímenes. 

Quienes se opongan a él, recibirán la 

encarcelación, represión o muerte. 

Durante el ejercicio de estos gobiernos existe 

el abuso de poder, la ausencia de los derechos 

humanos, el dominio de los medios de 

comunicación y la intervención del sistema 

educativo, a fin de formar y moldear a la 

sociedad con los diversos mecanismos de 

control para que obedezca las órdenes del 

líder. Es decir, existen esfuerzos por vigilar 

y controlar a las y los ciudadanos y por 

adoctrinarlos para hacerlos creer que el líder 

y el régimen totalitario son lo adecuado para 

el bien común. Algunos ejemplos de 

Totalitarismos, los encontramos en la 

Alemania Nazi, La Italia Fascista y en el 

Estalinismo soviético de mediados del siglo 

XX”.2 

 

 

 

 

 

 
 

1 Claudio Valenzuela Iturra. ¿Qué es la democracia? Año 2020 
2 María Inés Salazar. Polos opuestos, democracia y totalitarismo. Año 2010 
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Nombre Unidad  

Meta de aprendizajes  

Título  

Autor  

Fecha  

Palabras claves 

(Mínimo 5) 

 

Resumen 

(Mínimo cuatro líneas) 

 

Según lo estudiado en 

clases, ¿Es Chile del año 

2022 una democracia o 

un totalitarismo? 

Entregue seis 

argumentos de respaldo. 
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Ficha de texto 2 

 
Nombre Unidad  

Meta de aprendizajes  

Título  

Autor  

Fecha  

Palabras claves 

(Mínimo 5) 

 

Resumen 

(Mínimo cuatro líneas) 

 

Kepler-186f es el primer 

planeta de tamaño similar a la 

Tierra que ha sido 

descubierto en la zona 

habitable de una estrella. Por 

lo cual, no sería exagerado 

pensar    que    hay    vida 

inteligente en él. Supongamos 

que los habitantes de dicho 
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planeta consiguen desarrollar 

el viaje interestelar y se 

aproximan a nuestro planeta 

tierra. Antes de aterrizar, 

deben elegir sobre qué país lo 

harán: El país 1 es 

Democrático. El país 2 es 

Totalitario. Los Keplerenses 

están dubitativos. No saben 

dónde es más conveniente 

aterrizar. En medio de su 

deliberación consiguen 

establecer contacto con el 

Líder totalitario del país 2, el 

cual los invita a aterrizar en 

su país, diciendo que serán 

totalmente bienvenidos y que 

“nada saldrá mal”. Si usted 

estuviera en la posición de los 

Keplerenses, ¿Confiaría en la 

palabra del Líder totalitario? 

¿aterrizaría en el país 2? Al 

responder esta pregunta debe 

entregar tres argumentos que 
justifiquen su elección. 

 

 

 
 


