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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON.                                       

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico.                                      

Puente Alto. 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N° 4 

7° básico 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

CURSO Y GRUPO 
 

 

 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

OA 15: 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. 

FECHA DE 
INICIO 

12 de abril del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E  
FECHA DE 
TERMINO 

16 de abril del 2021 

 

Indicaciones del/a profesor/a. 

Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje estará compuesta por dos elementos: Por un lado, encontrarás 
información explicativa sobre la temática que estamos examinando mediante este material; y por 
otro, también se presentan ejercicios de aplicación para que puedas poner en práctica lo que has 
comprendido al leer y analizar la información expuesta.   
 
Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con 
tu respectivo profesor/a, vía correo institucional:  
 
7° A, B, C y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes  
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl 
7° E: Profesora Javiera Puga Díaz  
javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   
 
Esta actividad tendrá una revisión formativa en las clases de la asignatura.  
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Ítem 1: La participación  

Cuando pensamos en la palabra “participar”, nos estamos refiriendo a un acto, en donde nos 

comprometemos con otros a ser parte de algo, realizando una determinada acción.  

 

Actividad 1: Dicho esto, ahora llegó el momento de que pienses en distintos ejemplos de la vida 

cotidiana que involucran participar de algo y, por tanto, realices un mini-mural dedicado a la 

“participación” en la siguiente hoja en blanco. 

 

¿Qué debe tener tu mini-mural dedicado a la PARTICIPACIÓN? 

- Deben representarse, mediante dibujos, 3 distintas formas de participación.  

- El mini-mural debe ser del porte de toda la hoja.  

- Debe encontrarse coloreado en su totalidad.  

- En el espacio asignado, debes escribir una acción que te comprometes a realizar para 

participar de la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.    
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Me comprometo a participar de la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales realizando la siguiente 

acción: _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________.  

Mi Mini-Mural 

dedicado a la 

“Participación” 
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Ítem 2: 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”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 por votación popular, 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, vinculados 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. 

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 la formación de las leyes, 
junto con la Cámara de Diputados y 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 2: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la guía de aprendizaje, siempre 

sustentando/apoyando tus respuestas en lo leído en el ítem de contenido sobre “La Representación 

Política”.  

 

1. Según lo leído en el ítem de contenido “La Representación política”, Interpreta y Define ¿Qué 

significa la palabra “Representación”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68 
2 Constitución Política de Chile [Redactada en 1980 con modificaciones en 2005]. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68
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2. ¿Por qué crees que es importante que los chilenos y chilenas participen de las instancias de 

votaciones de cargos de elección popular? (Identifica y profundiza una razón/ mínimo 4 líneas).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Según lo leído en el recuadro “Cargos de representación escogidos por elección popular y sus 

funciones”, ¿Cuál crees que es el aporte que realizan las autoridades escogidas por votación popular 

a la organización y administración de Chile? Ejemplifica tu respuesta, utilizando y refiriéndote a dos 

cargos y sus funciones, de acuerdo a lo que se describe en el recuadro informativo. (Extensión mínima 

6 líneas) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Argumenta ¿Por qué es muy necesario que las personas que son escogidas en cargos de 

elección popular realicen acciones y tomen decisiones que busquen lo mejor para toda la comunidad 

de personas que está representando? (Identifica y explica dos razones/ Extensión mínima 6 líneas). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


