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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso o nivel: 4° básicos 

Profesor o depto. Gianna Barchiesi, Claudia Brown. 

Unidad Programática: 2(dos) “Nos organizamos para convivir”. Guía N ° 19 

Objetivo de aprendizaje 
priorizado. 

OA 11   

Semana N ° 23 

 

Fecha: Jueves, 03 de septiembre de 2020. 

Título o tema: Elecciones Municipales. Los Alcaldes. 
 

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. Las elecciones municipales. Los Alcaldes. 

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 N°1: ¿Qué sabes? 
 
Recordaremos lo esencial.  
 
• La democracia es un sistema de gobierno donde las personas participan. 

• En una democracia todos quienes cumplan con los requisitos pueden votar. 

• En Chile el sufragio es universal, secreto, directo y voluntario. 

• La República establece la separación de poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

• La mayoría de los cargos públicos se eligen por votación popular. 

 
Para reafirmar tus conocimientos visualiza el siguiente video sobre “La democracia” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
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Actividad N°2: Aprendo. 
Elecciones municipales. 
 

   El lugar donde vives es parte de una comuna cuya administración le corresponde a la municipalidad, 
encabezada por un alcalde, quien es asesorado y fiscalizado por el concejo municipal, donde participan 
los concejales. Todos son elegidos por votación popular por cuatro años, y pueden ser reelectos. Las 
funciones del municipio son satisfacer las demandas de sus habitantes; asegurar la participación en el 
desarrollo del país; proveer de bienes y servicios básicos, como educación y salud, y crear y cuidar 
sectores de esparcimiento, entre otras. 
 

   Para ser candidato a alcalde se debe ser ciudadano con derecho a sufragio, tener enseñanza media 
completa, vivir en la región a la que pertenece la comuna a lo menos desde dos años antes de la 
elección, entre otros. 
Para optar al cargo de concejal son los mismos requisitos, menos el de tener enseñanza media 
completa. 
 

Algunos de los servicios y bienes ofrecidos por las municipalidades son: 
• Aseo y ornato de la comuna. 
• Educación en escuelas y liceos municipales. 
• Desarrollo de la cultura, con bibliotecas, teatros y casas de la cultura. 
• Salud pública en consultorios. 
• Capacitación para el empleo. 
• Deporte y recreación. 
• Protección del medioambiente. 
• Auxilio en caso de emergencias y catástrofes. 
 

Actividad N°3.  Ponte a prueba. 
 

1. ¿Por qué para ser alcalde o concejal es un requisito residir en la región a la que pertenece la 
comuna? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Completa las oraciones con las palabras dadas. Relacionar 

 
 
 
a. La ____________________ es un sistema de gobierno que favorece la participación ciudadana. 

b. En Chile, el _________________es universal, secreto, directo y voluntario. 

c. Los poderes del ________________________se dividen en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

d. Según la Constitución, él _____________________ debe ser elegido por votación popular directa 

y por mayoría absoluta. 

sufragio democracia Estado presidente 
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3. Completa el cuadro de las autoridades de Chile. 
 

Criterios Presidente Senadores Alcaldes 

Poder del Estado 
al que pertenece. 

 
 
 

  

Composición 
y duración. 

 
 
 

  

Atribuciones. * 
 

 
 
 

  

 
*Las atribuciones son las funciones y acciones que puede llevar a cabo cada cargo. 

 

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 

Aprendí como se realizan las 
elecciones municipales. 

   

 Reconozco los servicios y bienes 
ofrecidos por las municipalidades. 

   

Realicé las actividades de ponte a 
prueba para reafirmar mis 
aprendizajes. 

   

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 
Solucionario Guía 18. 
1. Lee la noticia y responde. Comprender 

a. ¿Cuáles son los poderes del Estado que se mencionan en esta noticia?, ¿qué hacen? 
Poder Legislativo (Senadores y Diputados) 
Poder Ejecutivo (Ministro de Educación) 
b. ¿Por qué el ministro de Educación da su opinión respecto de esta ley? 
Porque sanciona la violencia escolar en los colegios. 
c. ¿Por qué es importante que las autoridades se preocupen del bullying? 
La palabra bullying proviene del inglés y se refiere a la violencia o al acoso psicológico, verbal o físico 
producido en un contexto escolar o entre escolares, de manera repetitiva a lo largo del tiempo. 
Por eso es importante que las autoridades se preocupen, para que no se repita y les haga daño a los 
estudiantes. 


