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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA    

                        MISS FERNANDA AGUAYO            

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA 5º BASICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 
2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje 
3. Si tienes dudas puedas escribirme al siguiente correo: 
faguayoprofesora@gmail.com 
 
II Respuestas:  
 

1. Nombre del actual Presidente de la República:  

Sebastián Piñera Echenique  

 

2. Investigue el nombre de cinco ministros y mencione en qué ministerio 

se desempeñan cada uno de ellos: 

Respuestas esperadas (también pueden ser otras que aparezcan en la página 

sugerida en la guía: https://www.gob.cl/instituciones/#ministries)  

Nombre del Ministro (a):  Ministerio:  

 
Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública 

 
Gonzalo Blumel  

 
Ministerio de Educación  

 
Raúl Figueroa  

 
Ministerio del Deporte  

 
Cecilia Pérez  

 
Ministerio de las Artes, las Culturas y 
el Patrimonio  

 
Consuelo Valdés  

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos  
 

Hernán Larraín  

 

3. Nombre de dos senadores o senadoras que actualmente representa el 

lugar donde vivo (Región Metropolitana de Santiago 7ª circunscripción):   

Respuestas esperadas (también pueden ser otras que aparezcan en la página 

sugerida en la guía: 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/senadores/regiones_2018.html#mtabrm)  

Senador Guido Girardi Lavín 
Senador Andrés Allamand Zavala 
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4. Nombre de un diputado o diputada que actualmente representa el 

lugar donde vivo (Maipú: distrito n°8) 

Respuestas esperadas (también pueden ser otras que aparezcan en la página 

sugerida en la guía: 

https://www.camara.cl/diputados/diputados.aspx#mostrarDiputados)  

Diputada Carmen Hertz Cádiz  

 

5. Nombre del actual Intendente de la Región Metropolitana de Santiago: 

Intendente Felipe Guevara Stephens 

6. Nombre de la Alcadesa de Maipú: 

Alcaldesa Cathy Barriga Guerra  

7. Nombre de tres concejales de la comuna de Maipú: 

Respuestas esperadas (también pueden ser otras que aparezcan en la página 

sugerida en la guía: https://www.municipalidadmaipu.cl/concejales-2016-2020/ ) 

Concejala Marcela Silva Nieto  
Concejala Karen Garrido Neira  
Concejal Pedro Delgadillo Castillo  
 

Opinión:  

a) ¿Crees que es importante que Chile sea un país democrático y que las 

personas puedan elegir a las principales autoridades?, ¿por qué?  

Respuesta abierta  

b) ¿Crees que es un derecho escoger a nuestros representantes? Explica. 

Respuesta abierta  

c) ¿Qué te fue más difícil comprender sobre la organización política de 

Chile?, ¿por qué?, ¿qué te resultó más fácil?, ¿por qué?  

Respuesta abierta  
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