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ASIGNATURA Formación Ciudadana NIVEL 6° básico 

UNIDAD 

Unidad 4: La organización 

democrática de Chile 

OA Nº 

OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la 
organización democrática de Chile, incluyendo: 
 

- la representación mediante cargos de elección 
popular (concejales, alcaldes, diputados, 
senadores y Presidente) 

- la importancia de la participación ciudadana 

 

INSTRUCCIONES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA GUIA. 

Instrucciones de envío: 
Puedes desarrollar esta actividad: 
- Como tarea en Classroom: Puedes subir fotografías de la actividad realizada en el cuaderno en 
la sección “agregar o crear” en “Tu trabajo” en Classroom. 
- Como tarea en tu cuaderno y enviar las fotografías del desarrollo al correo institucional de la 
profesora: javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl 
 
• Siempre recuerda indicar tu nombre y curso. 
• Al enviar las fotografías, verifique que sean nítidas, por favor. 
• Fecha de entrega: 30 de octubre del 2020 hasta las 20:00 hrs. 

 

GUIA Nº 15 FECHA: 19 al 30 octubre 

del 2020 

NOMBRE DE 

LA GUIA 

La representación y 

participación ciudadana.  

 

Nombre: _________________________________________________ Curso: _______________ 

 

Ítem 1: La representación política:  

 

Contextualización de la representación política: Chile cuenta con una democracia representativa, 

que “es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por 

él sino por sus representantes elegidos por medio del voto”1.  

 

De esta forma, la puesta en práctica de este tipo de democracia y de la representación, en el caso 

de nuestro país, es un derecho garantizado por la Constitución Política de Chile: “Su ejercicio se 

realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades 

que esta Constitución establece”2  

 

En ese sentido, la representación se expresa mediante cargos de elección popular. Es así, como 

cada cierto periodo de tiempo, se eligen autoridades, de tal forma de que, las acciones de la persona 

que es escogida, siempre sean motivadas y busquen el mayor bien para la comunidad que está 

representando a través de su cargo.  

 

Cargos de representación escogidos por elección popular y sus funciones 

(Información en base a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile) 

 

Concejales: Miembro de un Concejo municipal. Algunas de sus funciones son, por ejemplo:  

- Discutir y establecer las normas de funcionamiento del municipio.  

- Aprobar los planes de desarrollo comunal, vinculado con acciones que desee realizar 

el municipio en materia social, educacional, de salud, etc. 

- Fiscalizar la gestión del alcalde, y el cumplimiento de los planes municipales.  

- Vigilar que se utilice correctamente el presupuesto municipal.    

Alcaldes: El alcalde o la alcaldesa es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde 

la dirección, administración y vigilancia del funcionamiento del municipio. En ese sentido, es 

importante tener presente que a la municipalidad le corresponde la administración local de cada 

comuna o agrupación de comunas. 

 
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68  
2 Constitución Política de Chile [Redactada en 1980 con modificaciones en 2005].  
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Diputados: La Cámara de Diputados tiene como objetivo legislar en conjunto con el Senado y el 

Presidente o Presidenta de la República. Para cumplir con esta función, deben asistir a las 

sesiones de la Sala y de las Comisiones Legislativas de que formen parte. También, cuenta con 

el deber de fiscalizar los actos del Gobierno. La Cámara de Diputados tiene 155 representantes, 

que se eligen en 28 distritos electorales.  

Senadores: La principal función de los senadores y senadoras es la de concurrir, en unión con la 

Cámara de Diputados, a la formación de las leyes y a la aprobación de los tratados 

internacionales. Hasta el 2022, el Senado se compone 43 miembros. Son elegidos por 

circunscripciones senatoriales, de acuerdo a las regiones del país 

Presidente: El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, quien 

desarrolla las funciones de Jefe de Estado, simbolizando y representando los intereses al interior 

y exterior del país. A su vez, como Jefe de Gobierno, es quien dirige y administra la nación. Su 

cargo tiene una duración de 4 años en Chile.  

 

Actividad del ítem 1: 

 

Pregunta 1: Escriba una palabra que usted considere que se relaciona con el significado de término 

“Representación”.  

 

Pregunta 2: A partir de la lectura de la información acerca de los “Cargos de representación 

escogidos por elección popular y sus funciones”:  

 

Explica con tus palabras, ¿Por qué es importante que cada una de estas autoridades cumpla de 

manera correcta con las tareas que se relacionan con el cargo por el cual fue escogido/a? Ejemplifica 

tu respuesta, utilizando y refiriéndote a dos cargos y sus funciones, de acuerdo a lo que se describe 

en el recuadro informativo.  

 

 

Ítem 2: La importancia de la Participación Ciudadana.  

 

Observa el vídeo “Participación Cívica” de la CNTV Infantil, que podrás encontrar en el siguiente 

link, en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo (También será compartido en 

conjunto con esta guía, en Classroom).  

 

De acuerdo a lo observado en el audiovisual, responde las siguientes preguntas:  

 

1. Define, en un máximo de 3 líneas ¿Qué significa participación cívica o ciudadana? 

2. Propone 2 acciones que tú puedes realizar para participar ciudadanamente de la sociedad 

chilena.  

3. En un máximo de 10 palabras, responde ¿Cuál es la importancia de la Participación 

Ciudadana? 

 

 

Síntesis de la actividad:  

 

Con el objetivo de complementar entre compañeros/as las distintas ideas que construyeron en la 

guía de aprendizaje de esta semana, por favor:  

- Ingresa a la página web www.menti.com. (Pueden acceder desde un dispositivo móvil o 

desde el computador)  

- Escribe el siguiente código: 18 61 027 

- Te aparecerán dos preguntas que ya contestaste anteriormente en esta guía de 

aprendizaje. Escribe tus contestaciones en la página web.     

https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo
http://www.menti.com/

