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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 ° 20 

Objetivo de aprendizaje 
priorizado. 

OA 11   

Semana N ° 24 

 

Fecha: Jueves, 10 de septiembre de 2020. 

Instrucciones:  

 Duración de la evaluación 45 minutos.  

 Para la realización de esta evaluación, busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el cual puedas 
desarrollarla, sin interrupciones.  

Al finalizarla, pídele a tu mamá, papá o algún familiar que le saque una foto y la envíen al correo: 
claudia.brown@marygraham.cl o gianna.barchiesi@marygraham.cl (según corresponda) para tener 
registro de la evaluación que ejecutaste. 

 

Título o tema: Evaluación Formativa. 
 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado(a) estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación formativa, deberás demostrar lo 
aprendido en la Unidad 2, “Nos organizamos para convivir”. 
 

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: 45 minutos. 
 

I. Lee cada pregunta que se presenta y luego responde ENEGRECIENDO la alternativa correcta.  
(2 puntos c/u, total 40 puntos) 
 

1. En Chile, el presidente es la más alta autoridad. ¿A qué poder del Estado representa? 
A. Parlamentario. 
B. Legislativo. 
C. Ejecutivo. 
D. Judicial. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes autoridades no se eligen por sufragio? 
A. Alcaldes. 
B. Ministros. 
C. Diputados. 
D. Senadores. 
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3. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función de la municipalidad? 
A. Fiscalizar a los poderes del Estado. 
B. Aplicar las leyes mediante la justicia. 
C. Cuidar del aseo y ornato de la comuna. 
D. Formular políticas de desarrollo para el país. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una atribución de senadores y diputados? 
A. Nombrar y remover ministros. 
B. Administrar justicia y aplicar la ley. 
C. Entregar asistencia social y jurídica. 
D. Crear las leyes que rigen en el país.                
 
5. ¿Quiénes colaboran con el presidente de la República en las diferentes áreas administrativas del 
Poder Ejecutivo? 
A. Ministros. 
B. Diputados. 
C. Senadores. 
D. Concejales. 
 
6. ¿Qué significa que en Chile el sufragio sea universal? 
A. Todos tienen derecho a votar. 
B. Pueden votar quienes cumplan 15 años. 
C. Solo pueden votar los que saben leer y escribir. 
D. Quienes votan deben inscribirse en el Servicio Electoral. 
Completa los conceptos que faltan en la pregunta 7. 
 
7. El gobierno y la administración del país le corresponden al ________________________ , quien es 
elegido mediante ___________________ y permanece ____________________ años en su cargo. 
A. ministro – sufragio – ocho 
B. alcalde – presidente – ocho 
C. presidente – sufragio – cuatro 
D. diputado – presidente – cuatro 
 

Lee el fragmento y responde la pregunta 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a 
todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías 
que esta Constitución establece. 
                                                                                        Constitución Política de Chile. Artículo 1. (Fragmento) 
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8. ¿Cuál de las siguientes opciones representa lo que dice el texto? 

A. El Estado debe promover la participación política. 
B. El Estado debe velar por el desarrollo personal y social. 
C. El Estado debe proveernos todos los bienes económicos. 
D. El Estado solo debe respetar los derechos de las personas. 
 
9. ¿Cómo podemos lograr una sana convivencia en la comunidad? 
A. Asumiendo las decisiones que otros toman. 
B. Imponiendo las decisiones que cada uno toma. 
C. Promoviendo el diálogo y el respeto a los demás. 
D. Discutiendo hasta imponer nuestro punto de vista. 
 
10. Observa la siguiente imagen e indica el derecho que representa. 
A. Derecho a la salud. 
B. Derecho a la educación. 
C. Derecho a la protección. 
D. Derecho a la información. 
 

Indica qué autoridad política ejerce cada una de las siguientes funciones. 
 

11. Actúa como jefe de Estado: __________________________________________________________ 

12. Organismo encargado de la creación de las leyes: ________________________________________ 

13. Fiscalizan los actos del gobierno: ______________________________________________________ 

14. Colaboran en la administración del Poder Ejecutivo: ______________________________________ 

15. ¿Qué implica que en Chile exista una democracia? 
A. Los poderes los concentra el jefe de Estado. 
B. Existe sufragio universal, igualitario y secreto. 
C. La participación ciudadana se limita al sufragio. 
D. Los cargos públicos son elegidos por el Presidente. 
 
16. Indica cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un acto democrático. 
A. Combatir la delincuencia. 
B. Reducir la participación ciudadana. 
C. Crear mecanismos de participación. 
D. Tomar decisiones en forma autoritaria. 
 
17. ¿Cuál de las siguientes autoridades es elegida por votación directa de los ciudadanos? 
A. Alcalde. 
B. Ministro. 
C. Intendente. 
D. Gobernador. 
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18. ¿Cuál es la institución integrada por 120 miembros y que, entre otras cosas, debe fiscalizar el 
actuar del gobierno? 
A. Ministerio. 
B. Corte Suprema. 
C. Congreso Nacional. 
D. Cámara de Diputados. 
 
19. ¿Cuál es la principal atribución del poder Ejecutivo? 
A. Crear las leyes. 
B. Aplicar las leyes. 
C. Administrar el país. 
D. Administrar justicia. 
 
20. ¿A qué institución corresponde la siguiente descripción? 
Organismo encargado de administrar una comuna. A la cabeza está el alcalde, quien 
preside un concejo. Su objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad y asegurar 
la participación de esta en el desarrollo del país. 
A. Municipio. 
B. Ministerio. 
C. Congreso Nacional. 
D. Tribunales de Justicia. 
 
 

Niveles de logro 

Por lograr  
 

0 a 31 puntos 
2.0 a 3.9 

Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, significa que tú 
puedes mejorar tus resultados, sólo propóntelo y lo lograrás.  
Sugerencia: repasa varias veces lo aprendido antes de realizar la 
evaluación.  

Medianamente 
Logrado  
 

32 a 37 punto 
4.0 a 5.9 

Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, significa que tus 
logros han sido elementales, por lo que, te sugiero a que te animes a 
seguir perseverando en tus objetivos.  
Alguna recomendación puede ser:  
Lee 2 veces la pregunta antes de pasar a responderla y así te asegurarás 
de comprender a cabalidad el contenido 

Logrado  
 

38 a 40 puntos 
6.0 a 7.0 

Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, significa que tus 
logros han sido satisfactorios, ¡te felicito y sigue así!  

 
Solucionario Guía 19. 
Actividad 3. 
1. Es un requisito para los candidatos a alcalde y a concejal residir en la región a la cual pertenece la comuna a la que postulan. Como el 
municipio es la base de la organización política y administrativa del país, sus funcionarios deben tener conocimiento de las necesidades y 
características especiales de la 
comuna. 
2. a. La democracia es un sistema de gobierno que favorece la participación ciudadana. 
    b. En Chile, el sufragio es universal, secreto, directo y voluntario. 
    c. Los poderes del Estado se dividen en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
    d. Según la Constitución, el presidente debe ser elegido por votación popular directa y por mayoría absoluta. 


