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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.  

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. 

 

Eje Formación ciudadana. 
 
1)Lea Poderes del Estado. 
Responda las siguientes preguntas en su 
cuaderno. 
 a) Mencione los tres poderes del estado y 
las funciones que cumplen? 
b) ¿Cada cuántos años se escoge al 
presidente de la república y cuáles son sus 
atribuciones? 
c)Cuántos miembros componen la cámara 
de diputados y el senado? ¿cuánto dura su 
período designado? ¿cuáles son sus 
atribuciones? 
d) ¿En qué consisten los roles de los 
tribunales de justicia y de la corte 
suprema? 
 
2) Realice una biografía del presidente 
de la República y mencione los actuales 
ministros. 
- Educación, Salud, Economía, Deporte, 
Cultura, Obras Públicas y del Interior. 
 3) Lea Organización Democrática de 
Chile. Justifique su respuesta ¿Por qué se 
dice que Chile es un país democrático? A 
lo menos de 3 razones. 

 
1)En el libro de clases profundiza el concepto de 
la constitución en las páginas12 y 13. 
a) ¿Qué es la constitución chilena, ¿qué 
contiene? 
b) ¿Qué elementos resguarda la constitución? 
c) ¿Crees qué es importante una constitución en 
un país? 
 
2) De la página 16 realiza un cuadro 
comparativo con las autoridades políticas de 
Chile designadas, con respecto a:  cargo, cada 
cuánto tiempo son elegidos y si son escogidos 
por votación popular o designado por el 
presidente de la República.  
 
3) Revisa los 10 primeros minutos del siguiente 
VIDEO 
Clausura del 9° Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México 

https://www.youtube.com/watch?v=AGiOw3W0zds 

Argumenta tus respuestas. 
a) ¿Qué opinas que haya en México un 
parlamento de niños? 
b) ¿Estás de acuerdo con los temas que 
abordaron los niños? 
c) ¿Cuál de las medidas te llamo la tención en 
los temas tratados por los niños? 

https://www.youtube.com/watch?v=AGiOw3W0zds


 
 

 

 


