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Guía Cívica: Chile Una República Democrática 
 

 

Objetivo: 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. 
Indicadores:  
- Reconocen las principales características que debe tener un sistema político para ser 
considerado democrático, tales como división de los poderes del Estado, elección de las 
autoridades políticas por parte de los ciudadanos, temporalidad y periodicidad de los cargos 
públicos, respeto y garantía a los derechos de las personas, etc. 
- Describen los tres poderes del Estado y sus funciones, y explican por qué esta división permite 
garantizar el funcionamiento de la democracia y los derechos de las personas. 

 

¿Qué Voy Aprender Hoy? 
Reconocerás los conceptos de República y Democracia y las características que debe tener un país 

para considerarse una república democrática. Conocerás como están divididos los poderes del 

Estado y cuáles son sus funciones. 

 

En la clase de Hoy 
 

Chile una República Democrática 

 

Nombre: 

Curso: 6°                                                          Fecha 



 

 

Actividad: Desarrollo en cuaderno 
 

Atención: Estas actividades están basadas en el libro de estudio en las páginas 10 y 11. 

 

I. Leer los siguientes recursos (1, 2 y 3) y responder las preguntas sugeridas a 

continuación: 

 

 

 



 

 

 

Preguntas: 
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. 
 
2. A partir de los recursos 1, 2 y 3, 
escribe en tu cuaderno tres ventajas y 
desventajas de vivir en una república 
democrática.  
 
3. A partir del recurso 2 ¿Cuáles son los 
elementos que forman una 
democracia ideal? Explica sus 
funciones 

 

4. Repasa el esquema de la división de los poderes del Estado y luego lee el siguiente texto del rey 

Luis XIV y responde las preguntas: 

Los Poderes del Estado en el siglo dieciocho 

El poder soberano solo reside en mi persona; es solo por mi por lo que mis tribunales existen y 

tienen autoridad y como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra mí; 

el Poder Legislativo solo es mío, sin ninguna dependencia ni ninguna participación (…); el orden 

público completo emana de mí y los derechos y los intereses de mi nación (…) reposan en mis 

manos 

Fragmento del discurso que Luis XIV pronunció ante el Parlamento de París en el año 1661 

 

a. ¿Crees que Luis XIV estaba de acuerdo con la separación de los poderes del Estado? ¿Por 

qué? 

b. Reflexiona: ¿Por qué es importante la separación de los poderes del Estado? 


