
 

GUIA Nº  5  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020 
 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL: SEXTO BÁSICO 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de 

Chile incluyendo la división de los poderes del Estado. 
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. 
24 Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura. 

CONTENIDO Autoridades políticas de la organización política de Chile, votación popular, 
ciudadanía. 

HABILIDADES e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes 
primarias y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la 
intención o la función original de estas fuentes. 
g. Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o geográficas 
distintas, por medio de preguntas dirigidas, y extraer conclusiones. 

 

Unidad 1: Chile, un País Democrático 

“Autoridades políticas y votación popular” 

 
 

 

 

 

Antes de comenzar debes saber que para facilitar la administración 

del territorio de Chile se le ha dividido en distintas unidades administrativas. 

Esta división territorial la podemos observar en el siguiente esquema: 

 

 

 
 

 

Cada una de estas unidades administrativas cuenta con autoridades, elegidas o 

designadas, que están encargadas de hacer funcionar de la mejor manera su territorio. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y  
RECURSOS A USAR 

Con la información entregada y con la ayuda de tu texto de 
apoyo realiza las actividades planteadas. 
Acceso a internet 

NOMBRE DOCENTE Mariela Silva Tabilo 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE mariela.silva@gmail.com 

OBJETIVO: identificar las autoridades elegidas democráticamente y su relación con la organización 

administrativa del territorio nacional, y que explicar  la relevancia que tiene la votación popular en 

un sistema democrático 

Se divide en Se divide en Se divide en 
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Ahora a trabajar,  con la ayuda de tu libro (página 16) y de la información que 

puedas obtener  de tus familiares o de internet realiza las siguientes actividades  

 

Actividad 1 

Completa el siguiente cuadro informativo sobre las autoridades políticas existentes en 

Chile.  Guíate por el ejemplo 

 

PAIS 

N° AUTORIDAD ELEGIDA/  

DESIGNADA 

DURACIÓN EN 

EL CARGO 

1 Presidente de la Republica Elegida  4 años 

2    

3    

4    

 

REGIÓN  

N° AUTORIDAD ELEGIDA/  

DESIGNADA 

DURACIÓN EN 

EL CARGO 

1    

2    

3    

4    

 

PROVINCIA 

N° AUTORIDAD ELEGIDA/  

DESIGNADA 

DURACIÓN EN 

EL CARGO 

1    

 

COMUNA 

N° AUTORIDAD ELEGIDA/  

DESIGNADA 

DURACIÓN EN 

EL CARGO 

1    

2    

 

Actividad 2  

En la siguiente tabla se presentan las funciones de algunas de las autoridades políticas 

chilenas. Averigua a cual corresponde y escribe en el espacio indicado el nombre de la 

autoridad. 
 

N° Autoridad Función 

1  Creación de las leyes y autorizar al presidente de la República 

para salir del país. 

2  Tiene como objetivo legislar  y fiscalizar los actos del 

Gobierno. 

3  Mantener la independencia de la nación y velar por el 

cumplimiento de la constitución y las leyes 

4  Es el representante natural e inmediato del Presidente de la 

República en la región. 

5  Colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la 

República en el gobierno y la administración del Estado 

6  Es el representante legal de la Municipalidad y su máxima 

autoridad administrativa 



  

En una República Democrática, la votación popular es esencial ya que a través de 

ellas los ciudadanos eligen a sus autoridades. Veamos lo que Trifulco y Amadora nos 

cuentan sobre esto: 

https://www.youtube.com/watch?v=cog0xB9Aj6Q&t=1s

 

 

En Chile las votaciones poseen ciertas características para que sean consideradas 

democráticas ellas son: ser libres e informadas, periódicas y las propuestas deben buscar el 

bien común.  

Al igual que las votaciones el voto debe considerar ciertas características para que 

sea considerado democrático, pero lamentablemente no todos los ciudadanos las conocen. 

 

Actividad 3 

Te invito a que ayudemos a Exequiel a entender con ejemplos concretos cuáles son 

esas características que debe tener el voto en democracia. Guíate por el ejemplo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

Yo no puedo votar 

en representación 

de mi mama que 

está enferma 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cog0xB9Aj6Q&t=1s


 

Actividad 4 

Luego de leer la información de la página 19 de tu libro identifica cuales de las 

siguientes personas podrían votar en una elección Chilena y cuales no pueden hacerlo. 

Para ello pinta el casillero correspondiente. 

 

 

Paula fue condena a  4 años de prisión por 

hurto 

Si puede votar No puede votar 

 

Marcia tiene 37 años es argentina y vive en 

Chile hace 6 años 
Si puede votar No puede votar 

 

Diego es tiene 17 años es chileno y hace 10 

años vive en Brasil 
Si puede votar No puede votar 

 

José cumplió 15 años y sacó cédula de 

identidad 
Si puede votar No puede votar 

 

Margarita es no vidente tiene 33 es chilena 

y tiene muchas multas impagas 
Si puede votar No puede votar 

 

Marisol es una joven chilena de 18 años que 

no sabe leer y escribir 
Si puede votar No puede votar 

 

Marco es chileno tiene 56 años de edad y se 

está postulando al cargo de alcalde. 
Si puede votar No puede votar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes alguna duda o quieres saber que si tu trabajo quedó bien escribirme a 

mi correo mariela.silva@gmail.com 

 

Cuídate mucho y nos vemos pronto. 
 

Han sido útiles nuestros videos ¿Por qué? 

…………………………………………………......…..……………

.………...…………….…………...………….……..…….…………

…………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………......…..……………

.………...…………….…………...………….……..…….…………

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………......…..……………

.………...…………….…………...………….……..…….…………

…………………………………….………………………..…….. 
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