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GUÍA DE ESTUDIO  
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
(Semana del 28 al 02 de 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.   

 

Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos en la unidad 4 “Vida en 
sociedad, democracia y participación”, vamos a comenzar viendo y escuchando 
atentamente el siguiente video explicativo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=IAT8500DVl8 
 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES, TRABAJAREMOS A PARTIR DE LA PAGINA 47 DEL TEXTO 
ESCOLAR DE HISTORIA. 

 
AUTORIDADES POLÍTICAS Y PARTICIPACIÓN  

 

 
Dentro de una organización democrática las principales autoridades de gobierno 
son elegidas por votación popular, pero existen otras que son nombradas por estas 
autoridades para ayudar en la labor de gobernar. 
La democracia, además de permitir gobernar y organizar a la sociedad, es también 
un sistema que promueve y respeta los derechos de las personas, quienes, por su 
parte asumen un conjunto de responsabilidades ciudadanas. 
 
En una democracia… 

✓ existen distintos modos de participación, siendo uno de 

ellos el poder elegir y ser elegido como autoridad política. 

✓ entre sus principios está el promover y asegurar el 

respeto de todos los derechos de las personas, entre ellos, 
participar libremente en la sociedad. 

✓ las autoridades políticas tienen atribuciones y 

responsabilidades distintas entre sí. Las principales, son 
elegidas cada cierto tiempo y sus mandatos son por 
tiempo limitado. 

✓ todos los habitantes, incluidos las autoridades políticas, 

deben respetar las leyes que rigen al país. 
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PRINCIPALES AUTORIDADES POLÍTICAS DE CHILE 
 
Presidente de la República: Su principal función 
es gobernar y administrar el Estado. Esta 
autoridad es elegida por los ciudadanos de todo 
el país cada cuatro años y no puede ser reelegida 
para el período siguiente, pero sí para uno 
posterior. Tiene la facultad de designar a otras 
autoridades como los ministros y ministras, 
quienes se encargan de áreas como salud, 
justicia, transporte y educación.                                                                 
                                                                                Palacio de La Moneda, Santiago.       
 

 
Senadores y senadoras, diputados y diputadas: 
Entre sus principales labores se encuentran el 
crear y modificar las leyes que existen en el país 
y fiscalizar el actuar del gobierno. Ambas 
autoridades realizan sus funciones, 
principalmente, en el Congreso Nacional cuya 
sede está en Valparaíso. Estas autoridades son 
elegidas por los ciudadanos, permaneciendo en 
sus cargos, ocho años en el caso de los 
senadores y cuatro, en el caso de los diputados. 

Congreso Nacional, Valparaiso. 

 
 

Jueces y juezas: Los jueces se encargan de 
administrar la justicia en el país de acuerdo a 
las leyes. Se desempeñan en los tribunales de 
justicia de todo el país, siendo el principal de 
ellos la Corte Suprema de Justicia, ubicada en 
Santiago. Los miembros de la Corte Suprema, 
son designados por el presidente de la 
República con acuerdo del Senado.                                                               
Palacio de los Tribunales de Justicia.  
 
 
 
 
  



 
          Centro Educacional 
          Fernando de Aragón                                                                    Profesora: Elizabeth Cataldo Labbé                                        
                Puente Alto 

 

Alcaldes y alcaldesas: Son las máximas 
autoridades de cada comuna del país y se 
encargan, entre otras cosas, de velar por el 
buen funcionamiento de los servicios 
públicos y de administrar los recursos de la 
comuna. Son elegidos por los ciudadanos 
de una comuna, cada cuatro años y pueden 
presentarse a la reelección de modo 
indefinido. Los alcaldes y las alcaldesas 
trabajan en conjunto con los concejales, 
quienes también son elegidos por los ciudadanos cada cuatro años. 
 

 
Considerando lo estudiado en clases, responde:  
 
1. ¿Qué responsabilidades tienen las personas para lograr el bien común? 
    

 
 

 
 

 
 

2. Marca con un ✓ aquellas autoridades que son escogidas por los ciudadanos y 

ciudadanas y con una ✗ aquellas que no lo son. 
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