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Guía de trabajo: Organización de la Democracia y la República 
 

Nombre:______________________________________Curso:_____Fecha:_____________ 
 

Calificación:______ 
 

Puntaje total:  31 puntos 
Puntaje obtenido:_____ 

Exigencia: 60%  
 

Objetivo de aprendizaje: (OA15) 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. 
 

1. ¿Cuál de los principios de la organización democrática de nuestro país 

consideras que es el más importante? Justifica tu respuesta utilizando todas 

las líneas (3 pts.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________  
 

2. Une con una línea de distinto color los conceptos del costado izquierdo con 

su definición, según corresponda (2 pts c/u): 

 

Democracia 

 

Estado 
 

Soberanía 
 

República 

 

Derechos Fundamentales 
 

 

 

 

Entidad compuesta por una nación, un territorio y una 
autoridad suprema. 

 

Forma de gobierno cuya legitimidad brota de la voluntad 
general y donde se dividen los poderes del Estado 

 

Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna. 

Forma de organización social y política que garantiza el 

respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos 

Facultad que tiene un pueblo o una nación de ejercerel 

poder, el cual es delegado al Estado, quien lo gestiona 
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3. Completa el siguiente cuadro resumen, señalando las funciones, 

autoridades políticas e instituciones de los poderes del Estado (18 pts.) 

 Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial 

Funciones    

Autoridades 
Políticas 
(Ej: 
Presidente, 
diputados, 
etc.) 

   

Institución/es 
donde 
funcionan 
 

   

 



Objetivo: Caracterizar la 
organización de la democracia

Profesor: Rodrigo Carrasco Retamal

Colegio Altair, 2020

UNIDAD 1: Organización política 
de Chile y participación ciudadana



A partir del video

• ¿En qué consiste la democracia?

• ¿Estás de acuerdo con esta forma de

organización? ¿Por qué?



¿Por qué Chile es una república 

democrática?

Porque la soberanía reside en el pueblo,

es decir, que éste puede elegir, mediante

el sufragio, el proyecto político y los

gobernantes para el país.

Porque supone el respeto de los

derechos fundamentales de las

personas.



Principios de organización 
democrática en Chile

• Primacía de la ley: Las autoridades, como
todos los habitantes del país, deben respetar y
obedecer las leyes.



• División de los poderes del Estado: Ninguna 
autoridad concentra la totalidad del poder. 
Existe control entre las autoridades.



• Participación ciudadana: Elegir o ser elegidos
como representantes políticos a través del
voto, formar organizaciones sociales,
comprometerse con el entorno.



• Elección periódica de las autoridades
políticas: El tiempo de mandato es limitado
para las autoridades, que son representantes
de la ciudadanía.



Glosario

República Gobierno cuya legitimidad no brota de la voluntad
divina, sino de la voluntad de toda la comunidad, 
donde los cargos públicos de las instituciones son 
temporales y rotativos.

Soberanía Facultad que tiene un pueblo o una nación de ejercer
el poder, el cual es delegado al Estado, quien lo 
gestiona por medio de sus autoridades.

Derechos 

fundamentales

Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o 
cualquier otra condición.

Democracia Forma de organización social y política que garantiza el 
respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos 
humanos

Estado Entidad compuesta por una nación, un territorio y una
autoridad suprema.



Actividad

¿Cuál de los principios de organización
democrática en Chile consideran el más
importante? Justifiquen su elección.





¿QUÉ CARACTERIZA A UNA REPÚBLICA?

LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO



PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL

• ADMINISTRA EL ESTADO

• VELA POR EL ORDEN 

PÚBLICO

• PROPONE PROYECTOS DE 

LEY

• REPRESENTAN A LA 

CIUDADANÍA

• APRUEBAN Y RECHAZAN 

LEYES

• FISCALIZAN ACTOS DE 

GOBIERNO

• RESOLVER DIFERENCIAS Y 

PROBLEMAS

• JUZGAR Y APLICAR LA LEY

LA MONEDA - MINISTERIOS CONGRESO NACIONAL TRIBUNALES DE JUSTICIA



GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE CHILE



ACTIVIDAD

•¿POR QUÉ ES NECESARIA LA LIMITACIÓN DE LOS PODERES DEL 

ESTADO? ARGUMENTEN.

•¿SOBRE QUÉ INSTITUCIONES O CARGOS POLÍTICOS RECAEN LOS 

DISTINTOS PODERES DEL ESTADO?

•¿CUÁL DE LOS DISTINTOS CARGOS POLÍTICOS LES PARECE QUE ES 

MAS REPRESENTATIVO Y CERCANO A SU REALIDAD? ¿POR QUÉ? 


