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GUÍA DE TRABAJO N° 4. “LA SOBERANÍA” 

3 AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 
 

Nombre:   
 

Curso: Fecha:  

Puntaje ideal: 

 

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Unidad 1: Estado, democracia y ciudadanía 

Objetivos: 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. 
 

Contenidos: Constitución. Organización democrática de Chile. Poderes del  

Estado de Chile. 

Fecha de entrega: 08/05/2020 

Correo electrónico: rvillalobos@colegiodelvalle.cl 

Tipo de nota: acumulativa 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 

I.  Completa el siguiente párrafo con las palabras que aparecen en 
el recuadro.  

 

 

 

 

Para que la ___________________ funcione, se requiere de la 

___________________   

de los ciudadanos, que eligen a sus gobernantes por medio del voto, que es libre,  

______________________, ______________________ y 

______________________. 

 

El Presidente de la República, es el que escoge a los ______________________,  

______________________ y ______________________, quiénes lo ayudan a  

gobernar y a administrar el país.  

 

Clubes deportivos – Democracia – Ministros – participación – universal  

secreto – Intendentes – Gobernadores – personal – informado – reflexiva 
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La participación de la comunidad, tiene dos características fundamentales, las 

cuales  

son ______________________ y ______________________. 

 

Algunos espacios de participación ciudadana son las juntas de vecinos, los  

______________________, miembros de una iglesia y organizaciones culturales. 

 

II. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas marcando 

con una X la respuesta correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el objetivo principal que busca la democracia? 

A. Ser el único sistema político existente en Chile. 

B. Ser ejercido solo por la minoría de la gente. 

C. Organizar el poder político, permitiendo la participación de todos. 

D. Garantizar la participación de solo los hombres. 

 

 

 

 

2. Además de la democracia existen otros sistemas políticos, entre los 

cuáles se encuentran. 

A. la anarquía y la monarquía. 

B. la monarquía y el capitalismo. 

C. la aristocracia y el comunismo. 

D. la monarquía y la aristocracia. 

 

La democracia busca organizar el poder político, permitiendo la participación de la mayoría, 

principalmente, a través de las votaciones abiertas para todos los ciudadanos. Desde luego, la 

democracia no es el único sistema político que ha existido en la historia. Ya en la antigüedad se 

hacía la diferencia entre el gobierno de uno (monarquía), el gobierno de algunos (aristocracia) y el 

gobierno de las mayorías (democracia). En las dictaduras, las mayorías no participan del poder, 

sino que este es ejercido por uno solo o una minoría. Frente a esto, se considera que la 

democracia, un régimen que garantiza mejor, tanto las libertades como los derechos básicos de 

todas las personas ante acciones de grupos o de organizaciones (inclusive el mismo estado) que 

quieran obligar, prohibir o maltratar a otros. Se habla de que una democracia es una república 

cuando lo que se respeta y acata no es el poder de una persona o grupo específico, sino la ley, la 

Constitución y los derechos humanos universales.  
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3. Dentro de las características que tiene la democracia, es que garantiza 

mejor. 

A. el poder de una persona o grupo específico. 

B. las votaciones de las personas más adineradas. 

C. el derecho a obligar, prohibir o maltratar a otros. 

D. las libertades como los derechos básicos de todas las personas.  

III. Coloca en la columna B los conceptos que aparecen en la columna A, 

según corresponda. 

 

 
Columna A 

 
Columna B 

 

 
 
1. Sebastián Piñera. 

 
 

2. Congreso Nacional. 
 
 

3. Derechos humanos. 
 
 

4. Constitución. 
 
 

5. Concejales.  

 
_____ Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos. 
 
 
_____ Presidente de Chile por un 
periodo de cuatro años. 
 
 
_____ Hacer efectiva la participación 
de los vecinos de la comuna y aprobar 
los proyectos comunales. 
 
 
_____ Bases que cimientan la sociedad 
chilena. 
 
 
_____ Lugar físico donde se aprueban 
y rechazan las leyes en nuestro país.  
 

 

 

 

 


