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Unidad Técnico Pedagógica 2020                                                      “Cien años junto a la Sagrada Familia” 

Profesor(a): (Escribir nombre del docente)       
  

Guía de aprendizaje: Democracia y los poderes del Estado 

Historia y geografía/ sexto básico  

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes del Estado; la 
representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes, 
diputados, senadores y Presidente); la importancia de la participación 
ciudadana. 
Habilidades a desarrollar: (identificar-analizar-definir) 

 

1) Defina los siguientes conceptos en base a los contenidos vistos en clases 

(definir) 

Democracia: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sufragio: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

“El Código Civil chileno (conjunto de normas que regulan las relaciones entre 

personas y entre estas con las instituciones) proclama que ‘las leyes se presumen 

por todos conocidas, nadie puede alegar su ignorancia, y por tanto, su cumplimiento 

es obligatorio’. Sin embargo, preguntada la población a lo largo de todo el país  

y en pleno transcurso de los años 2002, 2003, la gran mayoría declara no conocer 

las leyes y confirma como gran necesidad y prioridad para mejorar el acceso a la 

justicia, las condiciones de vida y la pacífica convivencia, la información y el 

conocimiento de las leyes y de cómo y dónde hacer efectivos su derechos y 

obligaciones”.  

Fuente: adaptado de Cox, S. Participación ciudadana y acceso a la justicia. En 

www.bcn.cl 

 

http://www.bcn.cl/
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2) Lea atentamente el siguiente texto y responda las siguientes preguntas 

(analizar) 

 

a) ¿Por qué es útil o importante conocer las leyes que norman la sociedad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué relación existe entre las leyes y la constitución política de un país? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3) Complete el siguiente cuadro utilizando la información entregada en el 

siguiente link: https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/775/poderes-del-Estado 

(identificar) 

Poderes del 

Estado 

¿Cuál es la 

principal 

función?  

¿Quiénes lo 

integran? 

¿de que forma 

llegan a ocupar 

su cargo? 

    

    

    

 

 

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/775/poderes-del-Estado

