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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº2 HISTORIA 

6º BÁSICO 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

Para comenzar… 

Responde de acuerdo a tus conocimientos previos: 

¿Cómo se expresa la democracia en nuestro país? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo se expresa la democracia en nuestro colegio? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Lee el artículo 18 de nuestra constitución y responde: 

¿Cómo se resguarda el funcionamiento de las votaciones en nuestro país? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Lee el artículo 26 de nuestra constitución y responde: 

¿Cómo es elegido el presidente de la República en nuestro país? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

A partir de la información presente en el power point completa las siguientes actividades:  

I. Une con una línea los términos pareados según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

 

1. Elecciones presidenciales  
 

2. Requisito para ser candidato 
presidencial  
 

3. Propaganda electoral  
 

4. Ganador de elección presidencial  
 

5. Segunda vuelta  
 

6. Servicio electoral  
 

7. Vocales de mesa  

Confecciona votos  

Se realizan cada 4 años 

Debe contar con mayoría absoluta  

Ellos entregan el voto, reciben la cedula de 

identidad y mantienen una nómina de los 

votantes con su firma luego del escrutinio 

Se realiza si no hay mayoría absoluta en la 

primera votación  

Tener más de 35 años 

Evento o manifestación pública y la 

publicidad radial, escrita, en imágenes, en 

soportes audiovisuales u otros medios 

análogos. 
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II. Sintetiza en pocas líneas los pasos a llevar a cabo en una votación: 

 

1.____________________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________________________ 

  

Lee el artículo 25, 26, 47, 49, 118 y 119 de la constitución y completa el recuadro: 

Tipo de Elección Nombre del cargo Duración en el cargo 

Elecciones presidenciales     

Elecciones parlamentarias     

Elecciones municipales     

 

Para terminar… responde: 

• ¿Qué rol debe ejercer un ciudadano según los artículos de la Constitución Política analizados? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

• Nombre las dos características más importantes que debe cumplir o desarrollar un proceso eleccionario.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 


