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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. El Estado está dividido en tres poderes independientes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 
Chile es, actualmente, un país democrático es decir, mediante elecciones, los chilenos pueden 
elegir a sus gobernantes y tomar decisiones importantes para el país. 
La forma de gobierno es la República presidencial, lo que básicamente 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). 
Se organiza como Estado unitario, y sus quince  regiones se administran de manera 
territorialmente descentralizada. 
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. 
 

Actividades              

                                                                                          

1. Lee la información presentada, subraya las ideas importantes y responde las preguntas  

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 

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. 
 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFC%C3%B3mo+es+la+organizaci%C3%B3n+pol%C3%ADtica+de+Chile?&rlz=1C1CHBD_esCL844CL844&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-k75Np-Fj7ISTM%252CpfrgcM42QV_L4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTxSyRKj-szZOX0aaDvnNtSyIIGNQ&sa=X&ved=2ahUKEwiszabPuqryAhXurJUCHRpIBJQQ9QF6BAgsEAE#imgrc=-k75Np-Fj7ISTM
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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 

 

 Según el   texto   

A ¿Cuántos años dura el periodo presidencial? 

El periodo presidencial  dura 4 años  

B. ¿Qué requisito debe tener una persona para ser presidente? 

Poseer nacionalidad Chilena ,tener cumplidos 35 años, ser ciudadano con derecho a sufragio  

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? 

Poder judicial  
B. ¿Qué poder aprueba o rechaza las leyes propuestas? 

Poder Legislativo 
 

3. Leer Pag 10 , 11 Libro mineduc , destaca y /o subraya las ideas mas importantes  
A   Lee el recurso nº1 pag 10 y responde  ¿Cuáles son las características de una 
república democrática? 
   Chile se organiza políticamente en una república democrática, cuyas características    
   son: el Estado de derecho, la soberanía popular, la separación de los poderes del   
    Estado y la búsqueda del bien común. 
 

                     B. A partir del recurso N º2 pag 11 y responde  ¿Qué rasgos debería tener una   

                         democracia ideal? 

                           - Los ciudadanos pueden dar opiniones en público sin temor a ser castigados 
                           - Las elecciones deben ser libres y cada cierto tiempo. 
                           -Los medios de comunicación con los que se informa las personas no pueden estar   
                             bajo el control de ningún gobierno. 
                            -Las personas pueden participar de las elecciones como votantes o candidatos. 
                            - Las personas que votan tienen que estar informadas. 

4.               Define  

A. Constitución   : Ley fundamental del Estado donde se establecen los deberes y 
derechos de los ciudadanos como la organización política de Chile 

B. República: forma de gobierno en la que el Jefe del Estado es el Presidente de la 
república, elegido por sufragio universal entre todos los ciudadanos con derecho a 
voto.  
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C. Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del 
pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. 

 

         Piensa ¡!!!   
 

Responde brevemente  
¿Por qué  los poderes del estado son necesario en una República como Chile? 
La división e independencia de los poderes es muy importante para la democracia, ya que 

permite que los poderes se controlen mutuamente; que no haya abuso de poder por parte de las 
autoridades, y que las decisiones que afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por 
una sola persona. 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 
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