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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA    

                        MISS FERNANDA AGUAYO            

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA 6º BASICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3 
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. Lee el cuento y responde:  

a) ¿Qué características de un sistema democrático identificaste en el 

texto?  Menciona dos 

 Las características de un sistema democrático que se pueden identificar en el 

texto son: diversidad de opiniones, votación y respetar la decisión de la mayoría.  

 

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

 
 
 

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 

  

 

mailto:faguayoprofesora@gmail.com
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-340844.html


 
2 

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

 
Respuesta abierta.  

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

 

Para manifestar su opinión con respecto a un tema que compromete a la 
sociedad. 

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

sociedad democrática? ¿por qué?  

Sí, porque las manifestaciones ciudadanas expresan intereses sociales 
cuyos objetivos son que se respeten los derechos y alcanzar el bien común 

de una comunidad. La democracia no solo es el acto de votar.  

 

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

 

1. A partir de la información del Recurso 1, ¿Una república democrática  es 
un buen sistema de gobierno? Da al menos tres argumentos que 
fundamenten tu opinión: 

 
Respuesta abierta  

 
 

2. A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe tres ventajas de vivir en una 
república democrática.  

 
- Podemos dar nuestras opiniones de forma libre y responsable. 
- Podemos elegir a representantes que busquen el bien de la comunidad, 

participando en la toma de decisiones en diversos ámbitos  
- Podemos participar como candidatos en las elecciones si tenemos un 

proyecto para mejorar la vida de las personas.  
 
 
 
 
 
 
 


