
 
  COLEGIO  SAINT 

MAURICE’S 
 CERRILLOS  
        Avda. El Mirador N° 1543  

 

 Subsector de Aprendizaje: Historia y Geografía 
 Profesora: Catherine Ruiz M  
  

Nivel  
6°básico 

 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 6°BÁSICO 

 
Nombre: ________________________________________________________________ Curso: _____ 
 
O.A 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la              
división de poderes del Estado; la representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes,              
diputados, senadores y Presidente); la importancia de la participación ciudadana. 
 

Sr Apoderado: 
El presente material deberá ser entregado vía correo institucional, con motivo de evaluar el 

proceso de aprendizaje de la unidad número 1.  
La modalidad de entrega, puede ser: escribiendo las preguntas y respuestas en el cuaderno o 

imprimiendo la guía y respondiéndola. Para que cualquiera de las opciones anteriores sean 
validadas,  se solicita enviar  fotografías de las actividades resueltas, al correo: 
profe.cruiz.sm@gmail.com  

Las actividades deben mantener un orden consecutivo en el cuaderno. ENVÍAR 
ACTIVIDADES PENDIENTES (quienes no hayan enviado la n°1 y n°2 con anterioridad). 

  * Si tiene dudas sobre la asignación, puede utilizar el mismo medio de contacto* 
 

I- Lee atentamente el siguiente texto: 

¿Qué es la democracia?  

Es una forma de gobierno donde las personas pueden participar en la vida             
política, por ejemplo, mediante el voto que se utiliza para elegir a los             
representantes que gobiernan o para tomar decisiones en plebiscitos. Además, en           
este régimen los ciudadanos pueden presentarse a cargos públicos con el apoyo            
de un partido político o de manera independiente. 
La democracia no solo es un régimen político mediante el cual el Estado se              
organiza, también corresponde a un sistema en el que se promueven y respetan             
los derechos de las personas. Es por eso que todos podemos hacer valer             
derechos tales como circular libremente, decir lo que pensamos y reunirnos con            
quienes queramos hacerlo. 

Todos estos elementos se consagran en una       
Constitución, es decir, en la ley más importante        
de un país. En ella están los principios sobre los          
que se rigen las demás leyes. Además,       
establece el tipo de Estado y de gobierno que el          
país posee, las formas de elegir a los        
representantes, los derechos y las obligaciones      
de los ciudadanos, entre otras materias. 

 
 

II- Con la ayuda de las páginas 10 y 11 tu texto de estudio, responde las                
siguientes preguntas: 

1- ¿Qué es la democracia? ¿Qué promueve? 

2- Señala 4 características de una república democrática (pág.  10) 

3- ¿Por qué es importante que las personas voten? 

4- ¿Qué es una Constitución política? 
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5- ¿Cuáles son los elementos principales que debiese tener un régimen político            
demócrata, según Robert Dahl? (pág. 11) 

6- ¿Qué condiciones debe reunir un ciudadano para poder ejercer su derecho a             
voto? 

7- Según la democracia en Chile, investiga: 

a) Cada cuánto tiempo se eligen: 

- Presidentes: 

- Diputados 

- Alcaldes 

- Senadores 

  

b) En qué año, las mujeres tuvieron el derecho a voto, en elecciones             
presidenciales. 

 


