
GUÍA N° 4 SEXTOS BÁSICOS: AUTORIDADES POLÍTICAS DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

HOLA……. ESPERO QUE ESTÉN MUY BIÉN!!!!!!!!!!!!!  EMPECEMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Pero también la Constitución establece que el territorio de Chile se divide en regiones, 

provincias y comunas. De esa forma se facilita la administración del país. 

Cada una de esas unidades administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación 

popular o designadas por el Presidente  

 

 

 

Ya  sabes que la Constitución Política 

establece que Chile es una república 

democrática y por lo tanto  el Estado 

se divide en tres poderes 

independientes entre sí.  

 

IMPORTANTE: 
 

1.- Le informamos  a los apoderados  que la idea de estas guías es  imprimirlas (en lo posible) y guardarlas 
después de haberlas desarrollado en una carpeta de la asignatura; de no poder imprimir, trabajarlas en el 
cuaderno con letra clara, consignando el N° de la guía y el n° de la actividad desarrollada, para presentarlas 
cuando podamos retomar las clases presenciales. 

2.- Reiteramos la importancia de ir guardando el material trabajado, ya sea en alguna carpeta o en el cuaderno, 
según las indicaciones dadas por el profesor. 

 

3.- Para aclarar cualquier duda  el correo de los docentes que imparten la asignatura son:  

anarojaslizama@srmf@gmail.com,     victorcastrostmf@gmail.com ,  se atenderán consultas en el horario 

dado por el colegio : 10:00 a 13:00 hrs. 

 

4-.Estas mismas instrucciones se aplican a las primeras guía enviadas, por lo cual si tienes dudas sobre esas 

guías haz las consultas en el horario mencionado.  

 

REVISA LOS SIGUIENTES VIDEOS PARA COMENZAR 

https://www.youtube.com/watch?v=RZyrUcU4oNo   ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJCC4HltFmg     INTENTENTE REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA15  : Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la división de 

los poderes del Estado, la representación mediante cargos de elección popular (concejales, diputados, senadores y 

Presidente), la importancia  de la participación ciudadana. 

 OA16 : Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los 

derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático.   
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¿Cuáles son las principales autoridades políticas del país? 

 

 

Para activar los aprendizajes logrados en guías anteriores responde a las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Recuerdas qué es un Estado? 

      _______________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué organización política tiene Chile? 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     

3.- Por qué tienen que existir las autoridades en una república democrática? 

      _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

 4.- ¿Cómo se eligen las autoridades? 

     ___________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Son importantes para organizar un país? Fundamenten. 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 

 



6.- ¿Qué autoridades se necesitarían para gobernar si la sala de clases fuera un país? 

  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué pasaría si todos quisieran ser autoridades? 

     __________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Qué características tendrían que tener los que quisieran ser las autoridades?, ¿podría la     

comunidad de la sala vivir sin autoridades?, ¿cómo lo harían? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                                     

  NOS VEMOS…. 

  

 

     

    

         

VAMOS TÚ PUEDES    

LO LOGRASTE !!!!!!!!!! 

 

 

 


