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Estudiante:………………………………………………………………………………………………….. 

Unidad Nª1: Chile un país democrático 

Objetivos de Aprendizajes: 
OA15 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. 

OA 16 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 

I. Actividad inicial: lee la información presentada en la guía de trabajo, 

compleméntala con la de tu texto de estudio Unidad 1 o /y otras fuentes de 

información, luego desarrolla las actividades propuestas. 

Convivencia y responsabilidad cívica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

II.  Desarrolla las siguientes actividades propuesta en tu guía de trabajo.  

1. ¿Qué son las actitudes cívicas? 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Marca con una       las afirmaciones que corresponden a temas públicos. 

 

a.           Limpieza y seguridad en las plazas     d.           Mantenimiento de calles y veredas. 

 

b.           Lugar al que iremso de vacaciones   e.           La calidad de la educación. 

 

c.           Limpieza y orden en mi habitación     f.            Mantenimiento del aseo personal. 

 

 

 

-Los seres humanos desde que nacen se relacionan con personas y con el medioambiente. 

-Existen actitudes cívicas en la vida diaria que contribuyen a una buena convivencia. 

-Los derechos generan deberes y responsabilidades. 

-El respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes aseguran el bien común. 

-Los derechos deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado. 

-La Declaración Universal de Derechos Humanos establece las obligaciones que deben cumplir los  

Estados para proteger y promover los derechos esenciales de todas las personas. 

-La ONU cumple una gran labor en la promoción de los derechos humanos a nivel mundial. 

-El derecho a la vida es el más importante; sin resguardar este derecho todos los otros dejan de existir. 

Existen dos organizaciones internacionales que protegen los derechos de los niños y las niñas de todo 

el mundo, estas son el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia(Unicef) y el Comité de Naciones 

Unidad sobre los Derechos del Niño (CDN) 

Una forma de lograr una buena convivencia es desarrollando una actitud cívica, respetando a otros y 

al medio con el que nos relacionamos. 

- En Chile, los derechos humanos son garantizados por la Constitución Política y por el funcionamiento 

de un sistema democrático de gobierno.                          Fuente: Transcripción Texto Editorial Santillana 6º 

mailto:Profesora.edda@gmail.com


 

 

3. Achura con color rojo el tipo de comportamiento al que corresponde cada situaciòn.  

 

a. Empujar a alguien para subir a un medio de transporte pasivo agresivo Asertivo 

b. Manifestar un punto de vista escuchando a otro    

c. Ser indiferente a una situación que me afecta.    

d. Gritarle a alguien que no hace lo que quiero.    

e. Solucionar un problema considerando a todas las personas 

afectadas. 

   

 

4. escribe dos actitudes civicas de la vida diaria que constribuyan a la buena convivencia. 

a._______________________________________________________________________________________ 

 

b._______________________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe el derecho que le corresponde a cada deber. 

 

Deber  Derecho  

- Respetar las opiniones de los demás   

- Estudiar y hacer las tareas  

- Respetar a los padres  

- Cuidar el medioambiente  

- Respetar a las normas y leyes  

- Respetar la Vida  

 

6. Escribe en tu cuaderno tres medidas con las que puedes cuidar el medioambiente.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

7. Lee la noticia y responde en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. En este caso, ¿qué ocurre con el derecho a la libertad y la seguridad de las personas?  

    Fundamenta tu respuesta. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

El Plan Estadio Seguro fue presentado en el en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2012. La 

norma fue incluida en la Ley de Violencia en los Estadios. 

La polémica norma exige un estricto control al ingreso a los estadios. Prohíbe ingresar 

armas de fuego, elementos punzantes, bidones y todo tipo de fuegos de artificio; eso sí, 

no se refiere a eventuales prohibiciones de hacer ingreso de bombos y lienzos. 

              Recuperado en agosto del 2012 de http://www.24horas.cl (adaptación ) 

http://www.24horas.cl/


______________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué tipo de derechos son los que esta ley busca proteger? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Quién debe velar para que esta ley se respete? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Chile es una República Democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracteriza por: 

- El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos. 

- En Chile los derechos humanos son garantizados por la Constitución Política y el 

sistema democrático de gobierno, basado en la división de los poderes del 

Estado. 

- La Constitución es la ley superior o fundamental de un Estado. 

- En un Estado   de derecho la Constitución regula por igual a los ciudadanos y 

autoridades. 
 

- En un gobierno democrático todos los ciudadanos tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en la toma de decisiones. 

- Las elecciones y los plebiscitos son formas de participación política ciudadana para 

elegir a los representantes de la población o decidir sobre asuntos de interés común. 

- En Chile las elecciones se realizan mediante el voto, que debe ser universal, libre, 

secreto, individual e informado. 

-  

-  



 

Marca con una la opción correcta 

8. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es una característica de las leyes en Chile? 

A. Son abusivas. 

B. Son obligatorias. 

C. Es imposible modificarlas. 

D. Son aprobadas por el Ejecutivo. 

 

9. El presidente de la República ejerce dos tipos de funciones. Una le permite representar al  

país en el extranjero como Jefe de Estado, la otra, en su condición de Jefe de Gobierno, se 

relaciona con: 

A. administrar los asuntos internos del Estado. 

B. permitir el equilibrio de los poderes del Estado. 

C. realizar funciones asociadas a la seguridad social. 

D. garantizar el ejercicio de la democracia por los ciudadanos. 

 

10. ¿Cómo se define la Constitución Política el Estado de Chile? Fundamenta tu respuesta. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

11. Pinta el poder del Estado al que le corresponde cada función. 

 

                          Poderes del Estado 

a. Resolver casos de la violencia intrafamiliar.  ejecutivo legislativo judicial 

b. Autorizar que el presidente salga del país.  ejecutivo legislativo judicial 

c. Crear y aprobar leyes.  ejecutivo legislativo judicial 

  

12. Completa el siguiente párrafo con las palabras del recuadro: 

 

 

 

 

 

 

Secreto – democracia-informada-propuesta-individual-responsable-participación -universal 

Para que la__________________________funcione se requiere de la_________________________de los 

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

__________________________ y_____________________________. Antes de que se desarrolle el proceso 

Electoral, los candidatos deben dar a conocer sus________________________a toda la población 

Para que pueda votar de manera___________________________, _____________________________ y 

Reflexiva. 

  


