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Guía de Aprendizaje 

 
Título o tema:  Nos organizamos para convivir. 
 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar actores de la 
organización política de Chile, cómo son elegidos y sus funciones. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido que Chile tiene una organización democrática con distintas 
autoridades que representan a la ciudadanía. 
 

2.-Objetivo: OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como 
presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen 
y cómo son nombrados o elegidos. 

 

3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 

4.- Actividades:  
 

Actividad 1: ¿Qué sabes? 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Curso o nivel: 4° Básico 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi, Claudia Brown 

Unidad Programática: 2 Guía N° 16 

 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA11   

Semana N° 20 Fecha:  Jueves, 13 de agosto 2020 
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1. Selecciona una escena y enciérrala del color que corresponda. 
 

a. Derecho a la salud. 
b. Derecho a la educación. 
c. Derecho a la recreación. 
 
2. Observa la ilustración y anota tres situaciones en que se evidencie el respeto a los derechos del niño. 
a._________________________________________________________________________________ 

b._________________________________________________________________________________ 

c._________________________________________________________________________________ 

3. Observa la escena y describe cómo se desarrolla la convivencia. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué es importante participar en la comunidad? Ejemplifica a partir de la ilustración. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Quién es el presidente de Chile? 

____________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Conoces el nombre del alcalde de la comuna en que vives? 

____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Has oído hablar de senadores y diputados?  

____________________________________________________________________________________ 

 

+ Todos ellos son actores políticos de Chile, elegidos mediante el voto. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2. Aprendo. 

Cada país es una gran comunidad en la que conviven muchas personas. Para coexistir en armonía y no 
pasar a llevar a otros, es necesario organizarnos social y políticamente. Para esto, los países establecen 
sistemas o regímenes de gobierno entre los que se encuentra la democracia. 
 
¿Qué es la democracia? 
 
   La democracia es una forma de gobierno, en la cual los ciudadanos escogen a sus representantes 
políticos mediante votación popular. Estos representantes deben gobernar y tomar decisiones 
pensando en el bien común de la comunidad. 
 
   La democracia, además de permitir gobernar y organizar a la sociedad, es también un sistema que 
promueve y respeta los derechos de las personas, quienes, por su parte asumen un conjunto de 
responsabilidades ciudadanas. 
 
En una democracia… 

✓ existen distintos modos de participación, siendo uno de ellos el poder elegir y ser elegido como 
autoridad política. 

✓ entre sus principios está el promover y asegurar el respeto de todos los derechos de las personas, 
entre ellos, participar libremente en la sociedad. 

✓ las autoridades políticas tienen atribuciones y responsabilidades distintas entre sí. Las principales, 
son elegidas cada cierto tiempo y sus mandatos son por tiempo limitado. 

✓ todos los habitantes, incluidos las autoridades políticas, deben respetar las leyes que rigen al país. 
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¿Cuáles son las principales autoridades políticas de Chile? 
 

En Chile, el gobierno y la organización del país son asumidas por distintas autoridades políticas, 
quienes ejercen sus atribuciones y responsabilidades respetando las normas y leyes del país. Las 
principales autoridades políticas de Chile son las siguientes: 
 

Presidente de la República. 
 
Su principal función es gobernar y administrar el Estado. 
Esta autoridad es elegida por los ciudadanos de todo el país cada cuatro años y no puede ser reelegida 
para el período siguiente, pero sí para uno posterior. 
Tiene la facultad de designar a otras autoridades como los ministros y ministras, quienes se encargan 
de áreas como salud, justicia, transporte y educación. 
 
 
 
 
Senadores y senadoras, diputados y diputadas. 
 
Entre sus principales labores se encuentran el crear y modificar las leyes que existen en el país y 
fiscalizar el actuar del gobierno. 
Ambas autoridades realizan sus funciones, principalmente, en el Congreso Nacional cuya sede está en 
Valparaíso. 
Estas autoridades son elegidas por los ciudadanos, permaneciendo en sus cargos, ocho años en el caso 
de los senadores y cuatro, en el caso de los diputados. 
 
Jueces y juezas. 
 
Los jueces se encargan de administrar la justicia en el país de acuerdo a las leyes. Se desempeñan en 
los tribunales de justicia de todo el país, siendo el principal de ellos la Corte Suprema de Justicia, 
ubicada en Santiago. 
Los miembros de la Corte Suprema son designados por el presidente de la República con acuerdo del 
Senado. 
 
Alcaldes y alcaldesas 
 
Son las máximas autoridades de cada comuna del país y se encargan, entre otras cosas, de velar por el 
buen funcionamiento de los servicios públicos y de administrar los recursos de la comuna. 
Son elegidos por los ciudadanos de una comuna, cada cuatro años y pueden presentarse a la reelección 
de modo indefinido. Los alcaldes y las alcaldesas trabajan en conjunto con los concejales, quienes 
también son elegidos por los ciudadanos cada cuatro años. 
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Practico y concluyo: 
Crea un esquema en el que órdenes a las autoridades políticas considerando sus principales 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiona. ¿Por qué puede ser importante para tu vida cotidianas conocer las funciones y atribuciones 
de las autoridades políticas? Ejemplifica. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
                                                                   Autoevaluación. 

Tiempo estimado 10 minutos. 

          Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

 
Indicador Logrado Medianamente 

logrado 
Estoy trabajando 

para lograrlo 

Señalé y comprendí los derechos que 
se pueden desprender de la 
ilustración. 

   

Comprendí el concepto de 
democracia. 
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Distinguí las principales autoridades 
de Chile y sus funciones. 

   

Creé un esquema con el orden de las 
autoridades. 

   

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 

 
Solucionario:  
Actividad 1. ¿Qué sabes? 
2. Observa la ilustración y anota tres situaciones en que se evidencie el respeto a los derechos 
del niño. 
a. Derecho a tener una familia 
b. Derecho a la protección. 
c. Derecho a la educación. 
 


