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HISTORIA 6º BASICO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

Nombre:_________________________ Curso: ____ Fecha: ____/____/____  

 

I. Objetivos:  

 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) y la 

importancia de la participación ciudadana. 

 Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros.  

 
II. Instrucciones:  
 
1. Lee atentamente la información y desarrolla las actividades expuestas.  
2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 
a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de Historia. En las guías 
anteriores hay un error, se menciona el cuaderno de Lenguaje, pero deben ir en el de 
Historia.  
b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.  
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  
4. Esta guía corresponde a la Unidad 1 de 6°básico: “Chile, un país democrático”. Para 
poder desarrollarla debes ocupar el texto escolar. Si no lo tienes, puedes acceder a él en el 
siguiente link:  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html.  
5. Luego de trabajar con tu texto escolar y responder las preguntas de la guía, deberás 
ingresar a la página www.aprendolibre.cl y contestar una evaluación breve de cinco 
alternativas.  
6. Cualquier duda, puedes hacerla a través de correo electrónico a la dirección: 
faguayoprofesora@gmail.com, indicando tu nombre, curso y la consulta a realizar, de lunes 
a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 hrs. 
7. Observa el vídeo explicativo en https://www.youtube.com/watch?v=U_qVbvFaOko 

 

III. Contenidos: 

 Organización Política de Chile:  

- División de poderes del Estado  

- Autoridades políticas 

- Votación popular  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
http://www.aprendolibre.cl/
mailto:faguayoprofesora@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=U_qVbvFaOko


 

IV Actividades  
 
A continuación, se presenta un fragmento de un discurso de Luis XIV, rey de Francia, durante 
los siglos diecisiete y dieciocho. Léelo y responde la pregunta:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Crees que Luis XIV estaba de acuerdo con la separación de poderes del 
Estado?.¿por qué? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
División de poderes del Estado:  
 
 Lee atentamente las páginas 14 y 15 del texto del estudiante. 
 Revisa los siguientes videos explicativos: 

  
¿Qué son los poderes del Estado? Serie sobre educación cívica. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be 

 
¿Qué es el poder ejecutivo? Serie sobre educación cívica. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw&feature=youtu.be 
 

Poder Legislativo Serie sobre educación cívica. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM&feature=youtu.be 
 

¿Qué es el poder judicial? Serie sobre educación cívica. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA&feature=youtu.be 

 

 

Autoridades políticas de Chile:  
 

 Lee atentamente las páginas 16 y 17 del texto del estudiante.  

 

Votación popular:  
 
 Lee atentamente las páginas 18 y 19 del texto del estudiante  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA&feature=youtu.be


2. Responde las preguntas 1 y 3 de la página 17 del texto del estudiante.  

 

3. Cada persona que desee ocupar un cargo público, que se obtenga por elección debe 
cumplir una serie de requisitos. Investiga cuáles son para los siguientes casos y 
completa los recuadros. Se sugieren las siguientes páginas: 

 
Constitución Política del Estado de Chile, capítulo IV artículo 25  
https://www.senado.cl/capitulo-iv-gobierno/senado/2012-01-16/094234.html 
 
Constitución  Política del Estado de Chile, capítulo V artículo 48 y 50 
https://www.senado.cl/capitulo-v-congreso-nacional/senado/2012-01-16/100638.html 
 
Biblioteca del Congreso Nacional:  
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/alcaldes-y-alcaldesas 
 

Requisitos 

Presidente:  
 
 

Senadores  
 

Diputados:  
 
 

Alcaldes:  

 
4. Realiza la actividad 1 de la página 18 del texto del estudiante.  

 
Lee las fuentes y responde las preguntas:  
 

 
 

5. ¿Cuál sistema de voto, voluntario u obligatorio, te parece mejor? ¿por qué? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.senado.cl/capitulo-iv-gobierno/senado/2012-01-16/094234.html
https://www.senado.cl/capitulo-v-congreso-nacional/senado/2012-01-16/100638.html
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6. Teniendo en cuenta el actual sistema de votación voluntaria, ¿por qué crees que la 
gente ha dejado de ir a votar? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué propondrías tú para que la gente vuelva a participar de las elecciones?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. Para finalizar, te invito a realizar una evaluación de solo 5 alternativas disponible en 
la plataforma de www.aprendolibre.cl.  
Importante: No lleva nota, pero es importante realizarla ver como va tu proceso de 
aprendizaje.  Para acceder a ella, debes seguir los siguientes pasos:  

 
 Para ingresar: 

Usuario: Rut sin puntos con guion y dígito verificador 
Ejemplo: 18775345-0 
Clave: los primeros cuatros dígitos del rut 
Ejemplo: 1877 
 

 Luego te diriges a: pruebas curriculares- Historia- Evaluación Guía n°4  
 
 
 
 

 

 

http://www.aprendolibre.cl/

