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GUÍA DE RESPUESTA N° 10 DE HISTORIA  4TO BÁSICO 

 

Sistema de gobierno en Chile: República y Democracia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
Relacionar república y democracia  

Habilidades: Análisis de fuente y pensamiento critico 

 
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. 

 

Cada país es una gran comunidad en la que conviven 

muchas personas. Para coexistir en armonía y no pasar 

a llevar a otros, es necesario organizarnos social y 

políticamente. Para esto, los países establecen sistemas 

o regímenes de gobierno. En nuestro país el gobierno es 

democrático, es decir, los ciudadanos- personas 

mayores de 18 años, chilenos o con más de 5 años de 

residencia en Chile- pueden elegir a sus representantes, 

ellos se encargan de administrar la nación. Además, se 

caracteriza por el concepto de República, es decir, la 

división de los poderes en tres ejes.  

 

República 

Poder legislativo Poder Ejecutivo Poder Judicial 

Los Senadores y 

Diputados se encargan 

de crear o modificar las 

leyes en la 

constitución, en las 

diferentes cámaras 

El presidente (a), se 

encarga de dirigir el 

país, siendo elegido por 

medio de la votación 

(Democracia) 

Los jueces, se 

encargan de aplicar 

la ley en los 

tribunales de justicia 
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Actividades: 
 
-Leamos las páginas 172, 173, 174 y 175 del libro Mineduc y respondamos las actividades 
propuestas.  
 
Respuestas página 173. 
 
1. Respuesta libre. Lo ideal es que los estudiantes respondan que si irán a votar por la importancia 
que tiene esta actividad.  
2. El voto tiene estas características porque es un acto secreto y demuestra la opinión por parte del 
pueblo.  
3. Respuesta libre por parte de los estudiantes.  
 
Respuestas página 175.  
 
1. Investigación por parte de los alumnos con respecto a las autoridades que están en la región. 
2. La Constitución es el libro que contiene las leyes de nuestro país y es importante porque nos 
permite mantener el orden y los valores en la sociedad.  
3. Si es importante que en la Constitución sea creada por una diversidad de personas para que las 
opiniones sean diferentes y la sociedad se pueda nutrir de ellos.  
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
mailto:k.vasquez@colegiosandiego.cl

