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Formativa
Retroalimentación Grupal

Instrucciones Generales:
 Esta guía no es necesario que la imprimas para trabajar en ella. Puedes desarrollarla en un
documento Word, o en tu cuaderno, o en la misma guía si cuentas con impresora.
 No olvides ir dejando evidencias de tu trabajo, ya sea en tu cuaderno o carpeta de la asignatura.
 Te sugiero que resuelvas esta guía el mismo día de su publicación, ya que es la única tarea diaria
que debes hacer y si no lo haces durante la jornada, se te acumulará con el trabajo de mañana.
 Desarrollar esta guía debería tardarte un tiempo aproximado de 90 minutos.
 Para dudas puedes escribirme un correo electrónico a: vsilvah@fmachile.org
 Al final de esta guía encontrarás el solucionario para que puedas autocorregir tu trabajo, es
importante que resuelvas autónomamente la tarea y sólo al finalizar revises este apartado para
comprobar lo que realmente eres capaz de resolver y lo que no lo lograste puedas reforzarlo.
¡Éxito en tu trabajo!

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE
Lee con atención para responder, en tu cuaderno, las preguntas que están al final de la guía.
La democracia es una forma de gobierno, en la cual los ciudadanos escogen a sus representantes
políticos mediante votación popular. Estos representantes deber gobernar y tomas decisiones
pensando en el bien común de la comunidad.
La democracia, además permite gobernar y organizar a la sociedad, es también un sistema que
promueve y respeta los derechos de las personas, quienes, por su parte asumen un conjunto de
responsabilidades ciudadanas.
Algunos elementos más importantes de una democracia son los siguientes:
 Existen distintos modos de participación, siendo uno de ellos el poder elegir y ser elegido
como autoridad política.
 Entre sus principios está el promover y asegurar el respeto de todos los derechos de las
personas, entre ellos, participar libremente en la sociedad.
 Las autoridades políticas tienen atribuciones y responsabilidades distintas entre sí. Las
principales, son elegidas cada cierto tiempo y sus mandatos son por tiempo limitado.
 Todos los habitantes, incluidos las autoridades políticas, deben respetar las leyes que rigen
el país.
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PRINCIPALES AUTORIDADES POLÍTICAS DE CHILE
En Chile, el gobierno y la organización del país son asumidas por distintas autoridades políticas,
quienes ejercen sus atribuciones y responsabilidades respetando las normas y leyes del país.
AUTORIDAD

FUNCIONES PRINCIPALES

Presidente de la República

Gobernar y administrar el Estado.
Tiene la facultad de designar a
otras autoridades como los
ministros y ministras, quienes se
encargan de área como salud,
justicia, transporte y educación.

Senadores - Senadoras
Diputados - Diputadas

Crear y modificar las leyes que
existen en el país y fiscalizar el
actuar del gobierno. Ambas
autoridades
realizan
sus
funciones, principalmente, en el
Congreso Nacional cuya sede está
en Valparaíso.

Jueces y juezas

Administrar la justicia en el país de
acuerdo a las leyes. Se
desempeñan en los tribunales de
justicia de todo el país, siendo el
principal de ellos la Corte Suprema
de Justicia, ubicada en Santiago.
Velar por el buen funcionamiento
de los servicios públicos y de
administrar los recursos de la
comuna.
Máxima autoridad de cada comuna
del país.

Alcaldes - Alcaldesas

INFORMACIÓN SOBRE
SU ELECCIÓN
Esta autoridad es elegida
por los ciudadanos de
todo el país cada cuatro
años y no puede ser
reelegida para el período
siguiente, pero sí para
uno posterior.
Estas autoridades son
elegidas
por
los
ciudadanos,
permaneciendo en sus
cargos, ocho años en el
caso de los senadores y
cuatro, en el caso de los
diputados.
Autoridades designadas
por el Presidente de la
República con acuerdo
del Senado.
Son elegidos por los
ciudadanos
de una
comuna, cada cuatro
años
y
pueden
presentarse
a
la
reelección de modo
indefinido. Los alcaldes y
las alcaldesas trabajan en
conjunto
con
los
concejales,
quienes
también son elegidos por
los ciudadanos cada
cuatro años.
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Actividades


Copia en tu cuaderno. Pinta los recuadros de aquellas autoridades que son escogidas por
los ciudadanos y ciudadanas.
Presidente de la República

Senadores y senadoras

Juez y juezas de la Corte Suprema

Diputados y diputadas

Ministros y ministras

Alcaldes y alcaldesas

 Responde en tu cuaderno:
a. ¿En qué ocasión u ocasiones han realizado alguna votación dentro de tu curso?
b. ¿Crees que realizar votaciones es un buen modo de llegar a acuerdos o lograr soluciones?
¿por qué?

 Investiga y completa en tu cuaderno:
Nombre del actual Presidente de la República.
Nombre de un senador o senadora que
actualmente representa el lugar donde vives.
Nombre de un diputado o diputada que
actualmente representa el lugar donde vives.
Nombre del actual presidente o presidenta de la
Corte Suprema.
Nombre del actual alcalde o alcaldesa de la
comuna donde vives.

En la próxima guía reforzaremos lo trabajado en las anteriores. Además, aprenderemos
cómo podemos participar en la sociedad.
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