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Guía N°2 Sexto básico  

 

Unidad N°1: Chile país Democrático  
 

Antes de comenzar esta unidad la idea es que tengas claros 

algunos conceptos, estos son:  

Democracia: Es concepto surge de los antiguos griegos y 

significa “Gobierno del pueblo”. 

República: Este concepto proviene de los antiguos romanos 

y significa “cosa pública”. 

Estado: Concepto político referido a una forma en que se 

organizan las personas, que cuenta con instituciones 

soberanas (se gobiernan así mismo), que gobiernan la vida una 

cierta comunidad, en el territorio nacional. 

Constitución: Ley superior o fundamental de un estado, 

define la organización política y los derechos y deberes que 

tienen las personas que habitan ese determinado territorio.  

 

 

 

 

 



Chile es una república democrática, a continuación conoce 

algunas de sus características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMACIA DE LA LEY 

Todos los habitantes 

del país debiesen 

respetar y obedecer 

las leyes. 

ELECCIÓN PERIÓDICA DE 

AUTORIDADES 

Las autoridades son 

escogidas por el pueblo y el 

tiempo que duran en el 

cargo es limitado. 

DIVISIÓN DE PODERES DEL 

ESTADO 

Los poderes ejecutivo, 

judicial y legislativo realizan 

un control entre ellas para 

evitar abusos de uno sobre 

otro. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Existen diversos modos de 

participación, como por 

ejemplo votar o formar 

organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, 

centros de madres, centro de 

alumnos, etc. 

¿CHILE, REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA? 



Separación de los poderes del Estado. 

Los poderes públicos son aquellas instituciones que están encargadas de dirigir 

el país en diferentes funciones o áreas. Cada una de esas funciones es liderada 

por diferentes grupos de personas, por lo que son independientes entre sí.  

En Chile existen tres poderes del Estado, estos son:  

 

¿POR QUÉ LOS PODERES DEL ESTADO SON TAN 

IMPORTANTES? 

La división e independencia de los poderes del Estado es muy importante para 

la Democracia de nuestro país, ya que permite que los poderes se controlen 

mutuamente, es decir, que nadie tome las decisiones por sí solo. 

 

 

 



PODER EJECUTIVO 

El edificio donde trabaja el 

Presidente de la República y sus 

Ministros se conoce como Palacio 

de la Moneda. Fue construido en 

1808 aunque inicialmente no 

estaba destinada para el Jefe de 

Gobierno. Se ubica en la región 

metropolitana, en la ciudad de Santiago, que es la capital de nuestro país. 

PODER LEGISLATIVO 

El edificio donde trabajan los Senadores y Diputados se conoce como 

Congreso Nacional. El primer edificio se ubicaba en Santiago y fue construido 

en 1876. Luego en 1990 se trasladaron a Valparaíso, donde los 43 senadores 

y 155 disputados se encargan del poder legislativo de nuestro país.  

 

 

  Ex edificio Congreso Nacional, Santiago 

Actual Congreso Nacional, Valparaíso 



PODER JUDICIAL 

La corte suprema de justificia  ejerce sus 

funciones en el Palacio de los Tribunales 

de Justicia, el cual construido en 1905 y 

es utilizado para mismos fines hasta la 

actualidad, se ubica en la región 

metropolitana, en la ciudad de Santiago. 

El rol del poder judicial es aplicar justicia  

En nuestro pais. 

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

 

                         Pero ¿qué es la constitución política?  

La constitución política es la máxima ley y la de mayor importancia. En ella se 

establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura y la 

organización del Estado. Según lo que en ella se indique se aprueban las demás 

leyes que rigen la vida de un país. Su cumplimiento es lo que hace posible que 

un país pueda vivir con bienestar y paz. Recordar que nuestra constitución se 

creó en dictadura y  no es aprobada por la mayoría de los ciudadanos, es por eso 

que en octubre próximo se realizara un plebiscito el cual permitirá modificar la 

constitución actual.  
 

En ella se establecen derechos y deberes de los ciudadanos y la forma en
que se organizará el Estado.

Es muy importante que todos respetemos lo que ella indica, para que
podamos vivir con bienestar y paz.

Actualmente nos rige la Constitución de 1980, creada en Dictaura, sin
participación ciudadana.



                                            Cuestionario  

Estudiantes de sexto básico ¡! No los alcance a conocer mucho, pero la  idea de 

la guía es que lea a conciencia y reflexión, ósea que piense en diversos temas y 

que demuestre que sabe y entiende mediante ejemplos,  sobre todo estos temas 

que se hablan con mayor frecuencia a partir del 18 de octubre. (Estallido social), 

necesitamos en nuestro país estudiantes críticos, que sean capaces de formular 

respuestas mediante el argumento.  

Menos celular y TV…….. Más Lectura!!!!! 

 

 

1-¿Qué es la democracia y porque es importante?  

2-¿Chile es un país democrático? ¿Por qué? De ejemplos. 

3-¿Cuáles son los poderes del Estado y para qué sirven?  

4- Explique con sus palabras que es la constitución política.  

5- ¿Cree usted que es necesario cambiar la constitución actual? Si, No, ¿Por 

qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda que tengan la pueden hacer a mí correo personal:  

Paula.fernandez.historia@gmail.com 

 

Saludos.  
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