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Clase 2 Historia - Octubre 

OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, 
como presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las 
instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. 
 
 
PRESENTACION DE LA INFORMACION 
 
Chile es una república democrática porque así lo dice su Constitución. 
 

Es la forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un 
presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, 
bien por una asamblea de dirigentes. 
 

 

Una constitución es un acuerdo de 
reglas de convivencia, es decir, una 
forma de pacto político y social. Se 
llama así porque integra, establece, 
organiza, constituye las normas que 
rigen a la sociedad de un país. 
 
 

 
 

Una república se caracteriza por tener una  organización política se basada en cuatro 
elementos fundamentales: 

 

 Primacía ante la ley (todos debemos respetar las leyes que son iguales para 
todos) 

 Elección periódica de las autoridades (cada cargo elegido dura un periodo de 
tiempo determinado) 

 Participación ciudadana (todos los mayores de 18 años están facultados 
para ser candidato a algún cargo público) 

 División de los poderes del estado (poder ejecutivo , legislativo y judicial) 
 Los poderes del estado se dividen para evitar que una persona tenga todo el poder en 
sus manos. 
 
Poder Ejecutivo: El Presidente de la Republica (4 años) 
 
Poder Legislativo: Congreso Nacional formado por la Cámara de Diputados (4 años) y 
Senadores (8 años)  y su función es crear y aprobar las leyes que rigen al país además 
de fiscalizar al poder Ejecutivo. 
 



Poder Judicial: son los Tribunales de Justicia y Corte Suprema y su función es ejercer la 
justicia de acuerdo con la ley y controlar al Ejecutivo. 
Es importante participar saber cómo funciona nuestro país y también participar en la 
elección de nuestras autoridades para así construir un país juntos y en democracia. 
 
¿Qué significa tener DEMOCRACIA? 
 
Significa que su principio fundamental de una democracia es promover y asegurar el 
respeto de todos los derechos de todas las personas y que  
todos tenemos derecho a participar y el deber de respetar. 
 
 
PRACTICA GUIADA 
 
Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el nombre del actual Presidente de la República? 
2. ¿Cómo se llama la “casa de gobierno”? 
3. ¿Cómo se llama el lugar donde están los diputados y senadores y dónde se 

encuentra? 
4. ¿Cómo se eligen las autoridades en Chile? 
5. ¿Cuánto dura en su cargo el presidente de la república, los diputados y los 

senadores? 
6. El domingo 25 de Octubre recién pasado se realizó un acto democrático muy 

importante, cuál fue y para qué se hizo? 
 
Respuestas. 
1. El actual presidente de Chile se llama Sebastián Piñera Echeñique. 
2. La casa de gobierno se llama “La Moneda” 
3. El lugar donde encontramos a  Diputados y Senadores es el Congreso Nacional y 

está en Valparaíso 
4. Las autoridades se eligen a través del voto popular ( todos los mayores de 18 años 

pueden votar) 
5. El Presidente de la República puede gobernar 4 años, los Diputados duran 4 años 

en su cargo y los Senadores 8 años. 
6. El Domingo 25 de Octubre se realizó un Plesbicito, esto significa que se le pregunta 

a los ciudadanos si están de acuerdo o no  en “hacer algo específico”, en esta 
oportunidad se preguntó si deseaban cambiar la Constitución vigente y como 
querían cambiarla. 

 

 Para más información puedes consultar tu libro entre las páginas 46 y 52 y 
revisar el video 
https://www.facebook.com/189598297784093/posts/3406082729468951?
vh=e&sfns=mo 

 
PRACTICA INDEPENDIENTE 
Ahora completa el cuadro de la página 56 de tu libro Mineduc. 


