
Centro Educacional Fernando de Aragón 
Departamento de Historia 
 

Fecha de Entrega: 25 de mayo al 5 de junio 
 

                           GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 7: Representación Política 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A) _____________________________________________ CURSO______   
 
ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES        NIVEL 4º medio 
 

UNIDAD 1 Régimen político y constitucional chileno 
CONTENIDO: Principios de nuestra Democracia 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Caracterización del sistema de representación política de 
Chile: Ejercicio del sufragio para la elección de las autoridades. OA 6                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Principios de la Democracia.-  
 
a) Participación Ciudadana, se entiende 
como la participación de los habitantes de 
un  en la búsqueda de soluciones o el 
análisis de asuntos del país.- 
 
Mencione dos ejemplos de la participación 
de los ciudadanos en la actividad política. 2 
puntos 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
b) Pluralismo y Tolerancia, se refiere a la posibilidad de expresar la diversidad de ideas, de 
reunirse, de asociarse, de informarse. Todo lo anterior exige que la sociedad sea tolerante, o sea, 
que acepte las ideas o formas de vida diferentes o contrarias a las que uno posee.- 
 
Mencione una situación o noticia donde el principio de pluralismo y tolerancia es vulnerado por la 
población.- 2 puntos 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
c) Consenso: se puede definir como la capacidad de las autoridades, de ceder en sus opiniones y 
posturas políticas para lograr solucionar un problema, o buscar la mejor solución a un conflicto.- 
 
Considerando la definición, que problema ocasiona la falta de consenso en nuestras autoridades. 
De un ejemplo. 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por 

el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de 

decisiones políticas.  



 
                    
 
DEMOCRACIA ELECTORAL.-  
 
Chile posee una democracia representativa, 
esto significa que se deben realizar elecciones 
regularmente.- 
 
I.- Desarrolla las siguientes actividades con la 
información de las páginas 49, 50, 51.  (9 
puntos) 
 

1 Nombra las características del Sufragio ( 1 
pto) 

 
 

2 Los chilenos que viven fuera de Chile pueden  
participar en las elecciones ¿Por qué? (2 ptos) 

 
 
 

3 En las elecciones presidenciales ¿a qué se  
refiere el concepto “Mayoría Absoluta? (1 
pto) 

 
 
 

4 En la elección de presidente ¿Cuándo se aplica 
la segunda vuelta? ( 2 ptos) 
 

 

5 En qué tipo de elección en Chile se aplica el  
Sistema Proporcional. (1 pto) 
 

 

6 Nombre dos autoridades que se eligen por  
Votación Popular (2 ptos) 
 

 

 
II.- Sobre el proceso de votación en Chile, señala: (5 puntos) 
 
a) Realiza un esquema de los pasos a seguir para participar en el proceso de votación. Ejemplo 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5  

Ser mayor de 
18 años 

Tener cédula 
de identidad 

Presentarse 
en el recinto 
de votación 

   

 
Revisa la infografía de la página 50 del texto de Historia 4º medio  
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

 
 
 

 
 
 
 

   

 
III.- Para completar la actividad utilice la información de las páginas 56 y 57  
 
DATOS 
 

Entre 1980 y 2005 Participación política 18 y 29 años Bajo de 36 % a 9 % 
 

1997 Sumando No inscripción + abstención + 
voto blanco + voto nulo 

Alcanzó el 45 % del total de la 
población 



 
 
 
  Observa el gráfico y contesta:  
 
a) ¿Qué sucede con el porcentaje de votos válidos? 1 
punto 
_______________________________________________ 
b) ¿Cuál es el porcentaje de población que puede 
participar en las votaciones? 1 punto 
_______________________________________________  
 
c) ¿Qué indica la diferencia entra las barras y la línea que 
aparece en el  gráfico? 2 puntos 
________________________________________________________________________________  
 
d) De acuerdo a la información del texto de historia página 57 ¿Explica dos razones de la menor 
participación de la población en las elecciones? 3 puntos 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
En caso de preguntas consultar vía correo: 
Pía Sánchez: profesorapiasanchez@gmail.com 
Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com 
Davis González: davisdagm@gmail.com 
Gabriela Torres: gabytorres67@gmail.com 
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