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Retroalimentación: Organización Política y democrática de Chile 

OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como 

Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que 

ejercen y como son nombrados o elegidos. 

Indicadores de logro: Son los conocimientos y habilidades que se espera que demuestren los 

estudiantes tras la realización de actividades. 

- Identifican a las principales autoridades del país. 

- Distinguen entre autoridades que son elegidas por las personas y otras que son designadas 

por Presidente de la República. 

Instrucciones: 

1.- A partir de la lectura de las páginas 46 a 49 de texto del estudiante de cuarto básico 2019, 

complete el siguiente cuadro referente a organización política en Chile. 

 

Nota: En cuanto a número de diputados y senadores pueden aparecer otras cifras: 43 senadores y 

155 diputados, esto en base a las nuevas regiones del país. Ambas cifras serán consideradas de igual 

forma como correctas. 

2.- Investigue sobre cuáles son las autoridades políticas que representan su localidad 

Las respuestas pueden ser variadas debido al lugar de residencia de cada uno, sin embargo se 

completará para estos fines con la ubicación del colegio. 

a) Alcaldesa o alcalde: Germán Codina 

- Años de su periodo: 2016- 2020 (4 años) 

b) Diputado o diputada: Miguel Crispi, Pamela Jiles, Amaro Labra, Leopoldo Pérez, Álvaro Carter, 

Ximena Ossandón y Camila Vallejos. 

- Años de su periodo: 2018- 2022 (4 años) 

c) Senador o senadora: Carlos Montes, Guido Guirardi, José Manuel Ossandón y Andrés Allamand. 

- Años de su periodo: 2018- 2026 (8 años) 

NOTA: Ante cualquier duda, pregunta o necesidad de una retroalimentación personalizada, enviar 

correo electrónico a profesora de asignatura Tatiana Álvarez Valenzuela al correo 

cesca.historia.basica@gmail.com en horario informado en agenda semanal. 
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