
 
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 2 

Unidad de Reciclaje:  
Formas de participación en una sociedad democrática. 

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

Profesor: Carlos Mora Salgado 
Curso: 7º año B 

Nombre del estudiante: 
Objetivo de Aprendizaje: “Explicar algunos elementos fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes del Estado.” 
Tiempo de desarrollo: 1 hora aproximadamente. 
Sistema de evaluación: formativa. 
Sistema de retroalimentación: Whatsapp y correo electrónico. 
 
Instrucciones:  
Realiza las actividades de la guía, sino puedes imprimir, escribe solo las respuestas en un 
cuaderno. Como ayuda observa el siguiente video, que explica la separación de los poderes del 
Estado: https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be  
 

I. Lee el siguiente párrafo y luego responde las siguientes preguntas. 

 
Artículo 5.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. 

 
Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 
también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni 
individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales…de la naturaleza humana. 
 
Es deber…del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile. 

 
Constitución Política de Chile. 

 

 
1. De acuerdo al artículo 5º de la Constitución, ¿se puede afirmar que Chile es una 

república democrática?, ¿por qué? 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Qué ventajas tiene para las personas vivir en un país democrático? Da 2 ejemplos. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be


 
 

 
II. Lee el siguiente párrafo y luego responde las siguientes preguntas. 

Artículo 76 de la Constitución Política de Chile 
 

 La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente 
de la Republica ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales. 
 

Constitución Política de Chile. 
 
 

1. ¿Qué características de una república democrática se relacionan con el texto? 

 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿A qué poder del Estado se refiere el artículo 76 de la Constitución? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

III. Lee el siguiente párrafo y luego responde las siguientes preguntas. 

Senado aprueba ley que promueve conocimiento de los Derechos Humanos. La ley 
orgánica constitucional de enseñanza incluirá entre los deberes del Estado: promover el 
estudio y el conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana y fomentar la paz. 

Fuente: Diario El Mercurio. 

 

1. ¿A qué poder del Estado se refiere esta noticia?  
 

a. Al poder judicial.  
b. Al poder ejecutivo. 
c. Al poder legislativo. 
d. Al poder económico. 
 
2. ¿Cuál es la función del poder judicial? 
 
a. Velar por el cumplimiento de las leyes. 
b. Generar leyes. 
c. Ejecutar las leyes creadas. 
d. Decretar sanciones legales para aquellos que no cumplen las leyes. 
 

Importante: recuerda enviar los resultados de tu trabajo a mi email 
carlostareasccsp@gmail.com  

mailto:carlostareasccsp@gmail.com

