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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 HISTORIA 

6º BÁSICO 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

Para comenzar… 

Observa el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU y responde: 

¿Cuáles son los poderes del Estado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Por qué deben estar divididos estos poderes en el país? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Completa el siguiente esquema, indicando tipo de poder, persona que está a cargo y sus labores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con una el poder del Estado al que le corresponde cada función. 

 

Dirigir los juicios orales.  

 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

 Administrar los asuntos 
internos y externos del país.  
 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

 
Fiscalizar los actos del 
gobierno.  
 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

Velar por la política 
internacional. 
 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

Objetivo de Aprendizaje: 

Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo la 

división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección popular (concejales, 

alcaldes, diputados, senadores y Presidente), la importancia de la participación ciudadana. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
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La democracia 

Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus 

gobernantes. 

En Chile los ciudadanos chilenos escogen a sus autoridades. En los inicios existía una democracia censitaria, donde 

sólo algunos podían votar (los requisitos eran: ser hombre, mayor de 21 años casados, mayor de 24 años solteros y 

con alguna propiedad o renta) 

Muy lentamente, Chile fue ampliando su democracia hasta llegar a ser universal, pues incluyó a todos los chilenos y 

chilenas mayores de edad, sin importar su nivel educacional y socioeconómico. 

Investiga los siguientes conceptos y escribe su definición: 

Soberanía del pueblo:_____________________________________________________________________________ 

Democracia censitaria:____________________________________________________________________________ 

Democracia universal:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

I. Lee atentamente el siguiente texto, subraya las ideas principales y responde las preguntas 

 

La democracia  

 

La democracia es una forma de vida y no un mero sistema político. Probablemente esta idea, tan 

cierta y sugerente, no se ha arraigado todavía con fuerza suficiente entre nosotros. Aunque no lo 

digan, muchos ciudadanos  comunes y corrientes siguen pensando que el derecho y el deber de votar 

“llenan” su compromiso de participación política, para contribuir a la buena marcha del país. Pero la 

democracia no es solo eso, es ante todo, un sistema de valores que exige un constante 

replanteamiento, una reeducación de carácter político y moral. 

 

Fuente: Extractado y adaptado de Sanchez Torrado, S.  Educar en democracia, (1985). Madrid: Editorial 

Marsiega. 

 

1. Según el texto, ¿qué es la democracia? 
 

 

 

 

 

2. ¿Qué significa que la democracia sea ante todo “un sistema de valores que exige constante 

replanteamiento”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes pueden votar en Chile? 
- Mayores de 18 años 
- Chilenos 
- Sin condena por más de 3 años  
- Tener cedula de identidad al momento de votar 
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II. Observa las imágenes y responde las preguntas 

 

¿Por qué es importante la participación ciudadana para el funcionamiento del sistema democrático? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué forma se puede ejercer la democracia y respetar los 

principios de ella en la sala de clases? 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar….. 

Señala  2 principios que caracterizan a un gobierno democrático  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


