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Nombre: 
 

 
Curso:  

 
6 Año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 7 

Objetivo de la clase: Explicar los requisitos y los plazos de 
algunos cargos de representación popular como alcaldes, 
concejales, diputados, senadores, presidentes. 
 
OA15: Explicar algunos elementos fundamentales de la 

organización democrática de Chile, incluyendo: la división de 

poderes del Estado. La representación mediante de cargos de 

elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y 

presidente). La importancia de la participación ciudadana. 

 
¿QUÉ AUTORIDADES POLÍTICAS SON ELEGIDAS EN CHILE?  

 

RETROALIMENTACIÓN: 

 

                           

      
 

 

 
 

 

Hola Niños y Niñas: Espero te encuentres muy bien! 

¿Recuerdas que en la guía anterior estudiamos la 

elecciones y quién podían votar? En cuanto a las 

elecciones dijimos que eran: Libres, abiertas, 

informadas, pluralistas y periódicas. 

RECUERDAS: Los elementos del voto: Secreto, libre, directo y 

universal. Sólo así nuestro voto es válido. A través del voto 

nosotros le entregamos nuestra cuota de poder y legitimidad a 

una autoridad que nos representa en nuestro sistema 

democrático. EJEMPLO: Cuando votamos y elegimos un Alcalde 

o Alcaldesa. 
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CONTENIDO: 

 

 
 

CONTENIDO: 

 

 
  

 

Niños (as): Hoy, trataremos de dar respuesta a la pregunta inicial de la 

guía 7  ¿Qué autoridades políticas son elegidas en Chile?  Lo que 

significa  que nos adentrarnos a conocer los cargos y autoridades 

políticas de Chile que hoy son elegidas por voto popular. Ejemplo: 

Alcaldes y Presidentes. Puedes también complementar este contenido 

observando el video enviado a la Web del colegio en: www.colegio-

espana.cl O  https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA 

 

  
Puedes apoyarte en el texto de historia digital página 16 y 17. 

Descarga el texto de Historia gratis en el siguiente link de 
Aprendo en Línea: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

 

http://www.colegio-espana.cl/
http://www.colegio-espana.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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ACTIVIDAD: 

 

 
 
 
ÍTEM 1: Observa cada uno de los Currículum Vitae y argumenta si estas personas pueden 
acceder o no a ser candidatos al cargo que desean.  

 
 

Bien, después de haber  leído el contenido 

anterior y observado el video sugerido, debes 

realizar la actividad del ítem N° 1.    

¿VAMOS QUE SE PUEDE…! 
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NO, porque debe 
tener 21 años de 

edad. 

 

 

SÍ, porque 
cumple los 

requisitos, por 
ejemplo, vivir 
dentro de la 

región donde es 
candidato. 
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SÍ, cumple con 
todos los 

requisitos para 
el cargo. 

 

 

Sí, cumple con 
todos los 

requisitos para 
el cargo. 
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ACTIVIDAD: 

 
 
ÍTEM 2: Leer las siguientes preguntas y reflexionar. Responde en el espacio asignado. 

 
1. ¿Te parecen adecuados los requisitos para cada cargo? ¿Por qué? 

 
En general sí, pero creo que pudieran pedir mínimo un título técnico superior o profesional para 
postular a todos los cargos y luego un diplomado o magíster en gobierno o ciencias políticas o 
sociales. 
 

 

2. ¿Agregarías o eliminarías algún requisito? ¿Cuál y por qué? 

 
La edad en el caso de diputados y senadores, colocaría una misma edad para ambos cargos, por 
ejemplo, 25 años, pensando que ha esa edad termina sus estudios un técnico o profesional. 
 
 

 
3. ¿Qué te parecen las marchas ciudadanas? ¿Fortalecen la democracia? ¿En qué marcha te 
gustaría participar? ¿Por qué? 

 
Me parecen bien, mientras tengan un sentido o un propósito claro. Es un derecho integrado en 
nuestra constitución política, el poder reunirnos y expresarnos. También, siempre que sean en un 
ambiente de respeto y no violencia, donde se valoren las opiniones diferentes a las mías. Creo que 
sólo así lograremos ser un país desarrollado. 
 

 

 “POR FIN TERMINASTES, AHORA DEBES ENVIA R A REVISIÓN” 
Roberto  M.  Olave  Apablaza 

Magíster  en  Educación 

 Profesor  Historia  y  Geografía 

A continuación debes RESPONDER las 

preguntas del ítem 2, no olvides reflexionar. 


