
Solucionario actividad 

semana del 27 al 30 de 

abril
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. 



Nombre las 4 características de una república 

democrática



¿Cuáles son los 5 rasgos que deben existir en una 

democracia ideal según el cientista político Robert 

Dahl? 



¿Por qué es importante que en una democracia exista 

separación de poderes en el Estado? 

 La separación de los poderes del Estado es muy importante, puesto que permite que los poderes se

controlen mutuamente; que no haya abuso de poder por parte de las autoridades, y que las decisiones que

afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por una sola persona.



¿Cuáles son los tres poderes del Estado en Chile? 

Nómbrelos, reconociendo quienes lo componen y 

cuáles son sus funciones



Describa como está dividido administrativamente el 

territorio chileno, y cómo se llama la autoridad política 

que está a cargo de ese territorio. 
 País, dividido en 16 regiones. Cada región está dividido en provincia.

Cada provincia dividida en comunas. A cargo de cada unidad territorial se encuentra:

País 
• Presidente de la república

Región 
• Intendente, a partir del año 2021 será reemplazado por gobernador regional

Provincia
• Gobernador provincial

Comuna 
• Alcalde y concejo municipal 



¿Cómo son elegidas las autoridades territoriales en 

Chile?

 Las autoridades en Chile pueden ser elegidas por votación popular, siendo los 

ciudadanos quienes votan por ellos para que los representen.

 Existen autoridades que son designadas por el Presidente de la República, 

quienes son personas de confianza del Presidente y de su coalición de 

gobierno



Nombre las 3 características que debe tener la 

votación popular 



¿Qué es el bien común? 



¿Cuáles son los requisitos para poder participar en las 

elecciones populares en Chile?



Nombre las 6 características que tiene un voto en democracia.


