
GUÍA N° 5  SEXTOS BÁSICOS : AUTORIDADES POLÍTICAS DE CHILE 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                              

 

                                                                          

 

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.   

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 guías enviadas, por lo cual si tienes dudas sobre esas 

guías haz las consultas en el horario mencionado.  

 

5.- Saludos para ti y tu familia, esperando que se encuentren todos bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡BUENOS DÍAS, MI QUERIDOS ESTUDIANTES!!! ESPERO QUE SE ENCUENTREN 

BIEN EN SU CASA JUNTO A SU FAMILIA Y LOS SUYOS…….   LE MANDO MUCHOS 

SALUDOS  Y OJALÁ NOS VEAMOS MUY PRONTO  

COMO RECORDARÁS, EN LAS ACTIVIDADES Y GUÍAS ANTERIORES, CONOCIMOS LA ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA DE CHILE, “CONCEPTO DE DEMOCRACIA” Y LA FUNCIÓN DE LA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA” 

EN NUESTRO PAÍS. ADEMÁS, LA DIVISIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO, QUÉ CARGOS Y QUÉ 

FUNCIONES LE CORRESPONDEN A CADA UNO, Y LAS AUTORIDADES ELEGIDAS 

DEMOCRÁTICAMENTE Y SU RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO 

NACIONAL. 

 

A CONTINUACIÓN, TE INVITO A LEER Y ANALIZAR EL ESQUEMA  PRESENTADO QUE ES UN RESUMEN 

DE LO VISTO ANTERIORMENTE 

mailto:anarojaslizama@srmf@gmail.com
mailto:victorcastrostmf@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO LO VISUALIZAS BIEN, PUEDES VERLO EN LA PÁGINA 20  DE TU TEXTO DE HISTORIA 

                                                             

 

                                  ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE 

 Para profundizar el contenido de esta guía,  

Debes hacer clik  al link   Aprendo libre: Concepto de historia – luego Formación ciudadana . 

 

Puedes reforzar la materia de estas guías   en el  link     Poderes del Estado y                         ¿Qué 

autoridades administran nuestro territorio? 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/674 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/679 
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I. Selección Única: Lee atentamente y marca la alternativa que consideres 

correcta. 

 

1. El término democracia tiene su origen en: 

a) Inglaterra.                     b) Grecia.                 c) Roma.               d) Francia.  

 
2.- El concepto de democracia proviene de dos vocablos griegos, Demos y Kratos, los cuales tienen como 
definición:  
 
a) Gobierno de pocos.  
b) Gobierno de los reyes.  
c) Gobierno del pueblo.  
d) Gobierno del senado.  
 
3. La democracia Ateniense se caracterizó por: 

a) Ser un sistema en que sólo participaban las autoridades. 
b) Ser un sistema que no permitía la participación del pueblo. 
c) Ser un sistema que favorecía la participación de los ciudadanos. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
4. En la actualidad podemos entender la democracia como: 

I. Una forma de vida.                                                        a) Sólo I 
II. Una forma de gobierno.                                              b) I - III 
III. Una forma de convivencia.                                        c) I – II - III 
e) sólo II 

 
5.- Para que exista una verdadera Democracia deben darse las siguientes condiciones:  

 I.- Respeto por los derechos humanos  y a una competencia pacífica por el poder 
II.- Elección periódica de los gobernantes, a través de un sufragio universal 
III.-Libertad e igualdad para todos los miembros de la sociedad 
IV.-Gobierno de las mayorías, lo que supone sin embargo el respeto a las minorías 
 
a) I – II               b) II – III             c) sólo II                  d) I – II – III - IV  

 
 

6.-  La Ley Fundamental de una Nación en la cual se establece la forma de organización del Estado y de sus 
poderes; en ella también se señalan los límites del poder y los derechos y garantías de las personas”.¿Cuál es el 
concepto al que nos estamos refiriendo? 
 
   a) Sus Leyes                       b) Su Constitución                 c) Su Organización Política               d) Sus Decretos Leyes 

LES PARECE QUE REPASEMOS LO YA APRENDIDO EN LAS GUÍAS ANTERIORES????? 

VEAMOS CUANTO CAMINO HAZ RECORRIDO EN ESTOS TIEMPOS COMPLICADOS. 

               

                      



 
7.- ¿Qué forma de organización  política ha adoptado nuestro país desde su  Independencia? 
 
 a) Una república autoritaria                            b) Una república liberal 
 c) Una república democrática                         d) Una república parlamentaria 
 
8.- La democracia en Chile es de carácter representativo, la ley establece que las autoridades deben ser elegidas 

a través de elecciones. ¿Qué características deben tener dichas elecciones? 

 I.- Pueden participar como candidatos todas las personas que deseen y que cumplan con lo establecido en  la 
      ley. 
 II.- Se permite la participación de hombres y mujeres con diferentes creencias e ideas políticas. 
III.- Debe informarse a la población sobre los candidatos que compitan en la elección. 
IV.- Se deben llevar a cabo cada cierto tiempo. 

          a) I – II - III 
          b) II – III - IV 
          c) I – III - IV 
          d) I – II – III - IV        
 
9.-  En Chile ¿Qué poderes de Estado existen? 
 
        I.- Poder Legislativo                           a) I – II - III 
       II.- Poder Ejecutivo                              b) II – III - IV 
       III.-Poder Judicial                                c) I – III - IV 
       IV.-Poder Municipal                            d) I – II – III - IV       
 
10.- ¿Con qué poder del Estado se relaciona el Palacio de la Moneda? 
 

 
 

a) Judicial                  b) Ejecutivo                    c) Legislativo          d) Concejal 
  
Analiza la siguiente noticia: 
 
 
 
 
11.-¿Cuál poder del Estado es mencionada en el texto? 
 

a)  Judicial                     b) Legislativa           c) Ejecutivo        d)   Policial 
 

El siguiente texto: 

 

 

 

12.- ¿Qué poder del Estado se menciona en el texto? 

a)    Judicial                   b) Legislativa            c) Ejecutivo         d) Policial 

 

13.- ¿Qué poder de Estado representa al Congreso? 
  
        a) Legislativo                 b) Ejecutivo                                  c) Provincial                      d) Judicial 
 
 

“Senado aprueba ley que promueve conocimiento de DD.HH.(Derechos Humanos) de 
esta manera se propone incluir en la ley orgánica constitucional de enseñanza”: 
 
  
 
a) Judicial.  
b) Legislativo. 
c) Ejecutivo.  
Policial “Senado aprueba ley que promueve conocimiento de Derechos Humanos”. 

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró esta mañana el Liceo de Excelencia 

Bicentenario de Ancud con motivo de su gira por la provincia de Chiloé  



 

 

 

14.- Lee con atención el texto e identifica a qué poder del Estado se hace referencia: 

 

 

 

a) Ejecutivo 

b) Legislativo 

c) Judicial 

d) Dictatorial 

15.- Del Poder Legislativo podemos decir que: 
 
   I.- cumple la función del gobierno y su poder reside en el presidente de la república 
  II.- elabora las leyes que rigen la nación 
 III.- su poder reside en el congreso nacional 
 IV.- administra la justicia aplicando las leyes 
 
a)  I - II                 b) II – III                 c) I – IV                   d) II – IV 
 
16.- ¿Cómo se llama el máximo tribunal de justicia en Chile? 
 
       a) Corte Suprema                                                          b) Carabineros de Chile 
      c)  Los juzgados policiales                                             d) Corte de Apelaciones 
 
17.- Lee el siguiente fragmento de la historia de Monzón:  
 
“Una vez, llegó al poder como Presidente de Monzón, un hombre llamado Tomás Mulder. Su principal 
preocupación era solucionar los problemas económicos que tenía el país en ese momento. El señor Mulder 
quería hacer leyes que ayudaran a Monzón a salir de tales dificultades, pero el Congreso de ese entonces no 
quería aprobarlas. Esto enojó al Presidente, por lo que decidió… promulgó un decreto [ley publicada por el 
presidente] que decía que la Constitución se ignoraría por un tiempo. Finalmente el Presidente Mulder logró 
terminar con el Congreso y le dio al Presidente (o sea, a él mismo) todo el poder para hacer las leyes” 
 
¿Qué poder del estado fueron eliminados por el presidente Monzón? 
 
a) Legislativo.  
b) Judicial.  
c) Ejecutivo.  
d) Alternativa A y B. 
 
18.- La máxima autoridad a cargo de la región es: 
 

a) El intendente                b) El alcalde        c) El gobernador            d) El concejal 
 
19.-¿Quién es el encargado de administrar la Comuna? 
 

a) Gobernador 
b) Alcalde 
c) Intendente 
d) Los vecinos más importantes 

 
20.- En un sistema democrático, las elecciones de las autoridades deben cumplir ciertas reglas. ¿Cómo deben   

ser  éstas?   

      a) Deben ser libres. 
      b) Deben ser informadas. 
      c) Deben ser periódicas. 
      d) Todas son correctas.   
 

Cuatro mapuches recluídos en una prisión del sur de Chile y que desde hace 60 días 

estaban en huelga de hambre, decidieron hoy abandonar la protesta después que el 

Miércoles la Corte Suprema accediese a parte de sus demandas  


