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Atención familia 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no 
es necesario imprimir. 

- Las instrucciones están en las primeras dos páginas de esta guía.  
- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 
- Enviar las actividades requeridas, antes de la semana de evaluación para 

recibir retroalimentación, al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el 
nombre y curso del estudiante. 

 
Objetivo de Aprendizaje: 

Distinguir algunos actores de la 
organización política y democrática de 
Chile, como presidente, ministros, 
senadores, diputados y alcaldes, 
considerando las instituciones en las que 
ejercen y cómo son nombrados o elegidos 

 
¿Qué Aprenderé? 
Que nuestro país tiene una 
organización democrática con 
distintas autoridades que representan 
a la ciudadanía 

 

Instrucciones 

1. Estudiar los siguientes temas en el libro del estudiante. Puede destacar, subrayar 

o tomar apuntes en el cuaderno.  

Tema para estudiar Página del Libro  

Lo que sé 46 
Organización democrática 47 

Principales autoridades 48 - 49 
Participación ciudadana 50-51 

 

2. Realizar las siguientes actividades: 

I. Escribir en el cuaderno, ¿Qué entiendes por democracia? y ¿Cuáles son sus 

características? (Página 47) 

II. Completar con los nombres de las autoridades correspondientes de las páginas 

48 y 49.  

III. Completar el siguiente crucigrama con la información obtenida en las páginas 

48 y 49.  
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IV. Escribe la duración del cargo para cada autoridad (¿Cuántos años?) y marca 

con una X, si corresponde a una característica de su elección. Guíate por el ejemplo. 

Autoridad Duración Elegida por 
votación 

Designada Reelección Característica 

Presidente 4 años x  x Sin reelección 
inmediata 

Senador (as)      

Diputados (as)      

Juez(a)      

Alcalde (sa)      



Anexo Páginas del Libro 

 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18155.html#recursos_tab 
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