
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia                                              GUÍA N° 11 DE HISTORIA  6TO BÁSICO   Organización Política de Chile Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un gobierno de carácter presidencial. Nuestro país presenta las siguientes características  
o El Estado está dividido en tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
o Somos un país democrático, es decir, mediante elecciones, los chilenos pueden elegir a sus gobernantes y tomar decisiones importantes para el país.  
o La forma de gobierno es la República presidencial, lo que se traduce en que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado (población, territorio y poder) y jefe de Gobierno (Poder ejecutivo).  
o Se organiza como Estado unitario, y sus quince regiones se administran de manera territorialmente descentralizada.  
o La Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos, deberes y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático.       Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer los elementos de la organización política de Chile Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial , comunicación.  Instrucciones:  − Lee atentamente las instrucciones de la guía.  − Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  − Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia   Actividades : 1. Lee la información presentada, subraya las ideas importantes y responde las preguntas           Según el   texto : A ¿Cuántos años dura el periodo presidencial? _______________________________________________ B. ¿Qué requisito debe tener una persona para ser presidente? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2. Observa la tabla  ( pag 14, 15 del libro mineduc ) y luego responde    Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial  Se encarga de  Administrar el país  Proponer , revisar y discutir las leyes   (aprobar o rechazar) Aplicar las leyes  Representado por  Presidente  y sus ministros  Congreso nacional  ( senadores y diputados) Corte Suprema , corte de apelaciones y tribunales de justicia         A. ¿Qué poder del estado determina aplicar la justicia? ___________________________________________  B. ¿Qué poder aprueba o rechaza las leyes propuestas?___________________________________________   1. Lee las páginas 10 y 11 Libro MINEDUC, destaca y /o subraya las ideas más importantes  A.   Lee el recurso nº1 pág. 10 y responde   ¿Cuáles son las características de una república democrática?    B. A partir del recurso N º2 pag 11 y responde   ¿Qué rasgos debería tener una  democracia ideal?    Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl   Presidente de la República  El presidente de la República es el titular de la función ejecutiva del Estado. El período presidencial dura 4 años en su cargo y no puede ser reelegido inmediatamente. Requisitos para ser presidente de la República:  • Poseer nacionalidad chilena, según lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 10 de la Constitución: es decir, haber nacido en territorio chileno; o los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero.  • Tener cumplidos 35 años de edad.  • Ser ciudadano con derecho a sufragio 
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