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INSTRUCCIONES 

La semana previa al comienzo de las “vacaciones de invierno” anticipadas, comenzamos con la Unidad 1: La 

Constitución y la organización política de Chile. 

Se abordó el objetivo de aprendizaje: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática 

de Chile, incluyendo:  la división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección popular 

(concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente), y la importancia de la participación ciudadana.  

Con el fin de reforzar y dar continuidad a la unidad, esta semana reforzaremos ese objetivo. Para ello trabajarán 

con su texto del estudiante, desde la página 10 a la 20 (previamente ya abordadas). Las respuestas deben ser 

registradas en el cuaderno. 

Actividades 

1. Escribir en su cuaderno el objetivo de aprendizaje: 

OA: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo:  la división 

de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, 

senadores y Presidente), y la importancia de la participación ciudadana.  

2. Contestar las siguientes preguntas: (Si dispone de impresora puede imprimir las preguntas y pegar en el 

cuaderno. Si no dispone de impresión en su hogar no es necesario que escriba las preguntas, puede sólo registrar: 

Pregunta a:  

Pregunta b: y así sucesivamente) 

a. Nombre las 4 características de una república democrática (pág. 10). 

b. ¿Cuáles son los 5 rasgos que deben existir en una democracia ideal según el cientista político Robert Dahl? 

(pág. 11). 

c. ¿Por qué es importante que en una democracia exista separación de poderes en el Estado? (pág. 14). 

d. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado en Chile? Nómbrelos, reconociendo quienes lo componen y cuáles son 

sus funciones (pág. 14). 

e. Describa como está dividido administrativamente el territorio chileno, y cómo se llama la autoridad política 

que está a cargo de ese territorio. (pág. 16). 

f. ¿Cómo son elegidas las autoridades territoriales en Chile) (pág. 16)? 

g. Nombre las 3 características que debe tener la votación popular (pág. 18). 

h. ¿Qué es el bien común? (pág. 18). 

i. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar en las elecciones populares en Chile? (pág.19). 

j. Nombre las 6 características que tiene un voto en democracia. (pág. 19). 

k. ¿Considera necesario para su vida lo aprendido en este objetivo de aprendizaje? De argumentos. 

En esta ocasión se le invita a evaluar a usted mismo el aprendizaje logrado a través del desarrollo de esta 

actividad, para ello complete la siguiente pauta de autoevaluación. 

LINKS DE VIDEOS PARA PROFUNDIZAR APRENDIZAJE 

- Poderes del Estado: https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be 

- Poder ejecutivo en chile:  https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw 

- Poder legislativo en Chile: https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM 

- Poder judicial en Chile: https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA


Recuerde enviar actividad realizada a profesora de asignatura para registrar avance y cumplimiento de plazos. 

Plazo de entrega: lunes 04 de mayo, 12:00 horas. 

Correo: cesca.historia.basica@gmail.com  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Criterio Logrado Por lograr No logrado 

Sigo instrucciones de trabajo, registrando objetivos y actividades en 
mi cuaderno 

   

Conozco las características de una república democrática    

Entiendo las características que debe tener una democracia ideal, 
según el cientista político Robert Dahl 

   

Entiendo la necesidad de la separación de los poderes del Estado en 
mi país 

   

Aprendí cuales son los tres poderes del Estado en Chile, quien lo 
representa y cuales son sus funciones 

   

Conozco la división territorial y política de Chile    

Aprendí como se eligen las autoridades territoriales en mi país    

Aprendí que es el voto popular    

Valoro la existencia de un bien común    

Conozco los requisitos para poder votar en Chile    

Conozco las características que debe tener un proceso de votación 
popular en democracia 

   

Reconozco la importancia que tiene estos conocimientos para mi 
vida en sociedad 

   

Cumplo con los tiempos de trabajo para poder cumplir objetivo de 
aprendizaje 

   

Puntaje     

Logrado: 2 puntos 

Por lograr: 1 punto 

No logrado: 0 punto 

 

 

 

 

mailto:cesca.historia.basica@gmail.com

