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HISTORIA 6º BASICO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_________________________ Curso: ____ Fecha: ____/____/____  

 

I. Objetivos:  

 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, 

incluyendo: la división de poderes del Estado, la representación a través de cargos 

de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente) y la 

importancia de la participación ciudadana. 

 
II. Instrucciones:  
 
1. Lee atentamente la información y desarrolla las actividades expuestas.  
2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 
a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje  
b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.  
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  
4. Esta guía corresponde a la Unidad 1 de 6°básico: “Chile, un país democrático”. Para 
poder desarrollarla debes ocupar el texto escolar. Si no lo tienes, puedes acceder a él en el 
siguiente link:  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html.  
5) Cualquier duda, puedes hacerla a través de correo electrónico a la dirección: 
faguayoprofesora@gmail.com, indicando tu nombre, curso y la consulta a realizar.  
6) Lee con atención, subraya las ideas más importantes y busca el significado de aquellas 
palabras que no conozcas  
 

III. Contenidos: 

 Organización Política de Chile  

 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
mailto:faguayoprofesora@gmail.com


En esta guía tendrás una primera aproximación al concepto de democracia, 
explorando ideas iniciales sobre este sistema de gobierno, reconociendo los 
elementos de la organización política de Chile.  
 
Chile, un país democrático:  
 

1. Lee el cuento y responde:  

a) ¿Qué características de un sistema democrático identificaste en el texto?  
Menciona dos 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 
2. Observa la fotografía de la página 9 del texto del estudiante y responde 

las preguntas:  
 

a) ¿Has asistido a una manifestación ciudadana como una marcha?  

 

 

Hoy estuve jugando con mis amigos ¡Lo pasamos muy bien! Pero al principio tuvimos un 
problema: no podíamos ponernos de acuerdo sobre a qué jugar. Unos querían jugar a las 
escondidas, otros a las carreras, otros fútbol y otros a la pinta. Hasta que decidimos votar. "Que 
levanten la mano los que quieren jugar a las escondidas", empecé preguntando. Hice lo mismo 
con todos los juegos que queríamos y al final jugamos a la pinta, que fue lo que prefirió la 
mayoría. 

"Me alegra que practiquen la democracia", me dijo el Búho, que nos vio levantando las manos. 
"¿Democracia?", pregunté. "Tú y tus amigos -me dijo el Búho-, votaron y tomaron una decisión 
democrática, al permitir que la mayoría decidiera a qué jugar". No lo sabía, pero mis amigos y 
yo somos democráticos. 

El Búho -un apasionado por este tema- me explicó que en democracia, la mayoría es la que 
decide sobre el rumbo de la comunidad. Por eso, votar es muy importante. Se convoca a 
elecciones para elegir al presidente de un país, junto con otros cargos del gobierno, y para 
tomar decisiones importantes. Sólo pueden votar los mayores de 18 años, al menos para este 
tipo de votaciones, pero eso no significa que los niños tengamos que esperar para ser parte de 
la democracia. 

"En un país democrático -me dijo Mariposa-, todos los ciudadanos tienen derecho a opinar y a 
ser escuchados, incluidos los niños. En el colegio, por ejemplo, cada curso puede elegir a su 
presidente y los estudiantes tienen derecho a organizarse en un centro de alumnos. Las 
opiniones de todas las personas son válidas, no importa su edad, color de piel, religión o país 
de procedencia". 

Chile para niños. Recuperado el 07 de Abril de 2020 de,  
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-340844.html 

  

 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-340844.html


Soberanía: Es el derecho que tienen los pueblos de tomar sus 

propias decisiones políticas, sin que venga alguien de afuera a 

dominarlos o conquistarlos. Los Estados son soberanos cuando 

no aceptan que otro Estado o grupo les diga lo que tienen que 

hacer. Y también los Estados son soberanos cuando se 

comprometen a respetar los tratados internacionales. 

Constitucionario. Recuperado el 07 de Abril de 2020, de 

http://constitucionario.cl/# 

 

 

b) ¿Por qué la gente hace este tipo de manifestaciones?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

c) ¿Crees que las manifestaciones ciudadanas forman parte de una sociedad 

democrática? ¿por qué?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Lee con atención la página 10 del texto del estudiante. Luego realiza la 
actividad de la página 11.  

 

Algunos conceptos para considerar:  

 
 
  
 
 

 
 

 

 

El término “democracia” 

proviene del griego antiguo. Fue 

acuñado en Atenas en el siglo V 

antes de Cristo a partir de las 

palabras “demos” (pueblo, 

población) y “kratos” (gobierno, 

poder, autoridad), es decir, un 

gobierno del pueblo. 

Hoy entendemos a la 

democracia como un régimen 

político donde la titularidad del 

poder la ejerce el pueblo a través 

de mecanismos institucionales 

Biblioteca del Congreso Nacional. 

Recuperado el 07 de Abril de 2020, de 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=re

cursoslegales/10221.3/45658/2/Guia%2

0de%20Formacion%20Civica%20Web

%20v3.pdf 

 

El Estado es un concepto político referido a una forma de 

organización social, que cuenta con instituciones soberanas, 

que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en 

el marco de un territorio nacional.  

Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado el 07 de Abril de 2020, de 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/45658/2/Gui

a%20de%20Formacion%20Civica%20Web%20v3.pdf 

 

Chile es una república. No hay rey. Gobiernan representantes 

del pueblo, todos tenemos que respetar la ley y además hay 
separación de poderes, o sea que nadie puede acumular 
demasiado poder (…)  
 
Constitucionario. Recuperado el 07 de Abril de 2020, de 
http://constitucionario.cl/# 
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