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OA 11: Distinguir algunos 
actores de la organización 
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alcaldes, considerando las 
instituciones en las que ejercen 
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Indicaciones del profesor. 

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:  

 

5° A, B y C: Profesor Francisco Cruz francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl  

5° D: Víctor Parraguez victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl  

5° 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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I.- Formas de Gobierno: El ser humano es un ser social, es decir, está acostumbrado a vivir 
en sociedad con otras personas, y es por esto mismo, que también es importante el que existan 
normas que regulen la vida de las personas para que cada una se desenvuelva sin pasar a llevar a 
los demás. Así, las leyes, las cuales nos ayudan a garantizar la convivencia de todas y todos. 
 
 Desde el año 3000 A.C cuando apareció el primer código legal escrito, conocido como el 
Código de Hammurabi, las personas han luchado para que las leyes sean escritas y se reconozcan 
sus derechos y también por otra parte para tener claro cuáles son sus deberes. 
 
 Pero, ¿Qué es lo que pasa cuando no existen las leyes que garantizan las bases para que la 
gente conviva? Lo que ocurre en ese caso es lo que se llama Anarquía, esta es una palabra de origen 
griego que se traduciría como sin arcontes, es decir, sin gobernantes, por lo tanto, es la ausencia de 
todo poder público y se cae en el desgobierno lo que produce desorden, caos y confusión. 
 
 Entonces, la existencia de las leyes es lo que permite que existan las condiciones para que 
exista un gobierno y un respeto por los derechos de las personas, pero ¿qué es entonces la ley? Una 
definición rápida es que la ley manda, permite o prohíbe. Para poder ejemplificarlas mejor usaremos 
señales de tránsito para poder explicarlas y que sea más fácil entenderlas. 
 

           
 
  La ley manda: La señal de transito que vemos es de dirección obligada, en este caso 
la ley manda que se debe seguir por ese camino y no se puede utilizar otro. 

     
 

La ley Permite: En este caso la ley permite que a pesar de que hay una luz roja al frente, 
podemos avanzar para doblar. 
   

                                                               
 
 La ley prohibe: En este caso la señal de transito nos prohibe entrar en esa dirección. 
Podemos ir en caulquier sentido, pero no entrar. 
 
 Como vimos en las guias anteriores, la evolucion de las sociedades humanas de simples 
bandas a civilizacions, ha significado que las relaciones entre las personas se han hecho cada vez 
más complejas y las leyes son las normas que logran que se mantenga una cierta estabilidad y 



armonia. Por lo tanto las leyes o normas pueden ser aplicadas a todo tipo de acciones y relaciones, 
como la forma en que se constituyen las familias, las reglas del comercio, el trabajo y practicamente 
todas las formas en que los  seres humanos nos relacionamos. 
 
 Pero también, a lo largo de la Historia hemos evidenciado sistemas políticos que utilizan las 
leyes para beneficiar a algunos pocos de la sociedad, con la excusa de mantener la armonía y la 
tranquilidad del territorio gobernado. En seguida, iremos analizando las diferentes formas de 
gobierno que existen, diferenciando aquellos que permiten la participación ciudadana y cuales no 
lo hacen. 
 

a) Autocracia: La palabra viene del griego, donde auto significa uno mismo y Krateia poder. 
Este sistema de gobierno se caracteriza por el hecho de que una persona o un grupo 
reducido tiene todo el poder, sin que nadie más pueda hacerle contrapeso u oponerse a las 
decisiones de él/ellos. 
 

Los dividimos en dos:  
 1.- Regimenes autoritarios: Las monarquías absolutas son de este tipo, debido a que el 
gobernante dice poseer la autoridad por mandato divino, es decir, su poder fue otorgado por Dios 
o los dioses. Así, es esta idea la que se utiliza para legitimar el que pueda imponer su autoridad a 
toda la población, y también el que no se pueda rebatir sus decisiones. De esta forma, por ejemplo, 
todas las leyes estan situadas bajo el poder del monarca que las puede modificar, pero él no tiene 
la obligación de cumplir. 
 

                                                           
 
 2.- Regimenes totalitarios: En este sistema de gobierno el estado tiene un control absoluto 
sobre todo lo que ocurre a nivel politico y social en el territorio dominado. En pocas palabras, el 
estado controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos sin preocuparse de lo que realmente 
les interesa y menos de su libertad. 
 Un ejemplo de esto son las dictaduras, ya que la persona que tiene el poder tiene el control 
sobre todo lo que ocurre en un país o un territorio y se mantiene en el poder mediante el uso de la 
fuerza y la violencia. Al dictador no le interesa la opinión que tiene sobre él la población que domina, 
sino que lo que le interesa es controlarlos utilizando el terror, las amenazas y el miedo en leyes 
basadas en el castigo.  
 

                                                  
                                                Ilustración 1 Película El Gran Dictador. Charles Chaplin, 1940 

 

 

 

 



 Ya que hemos visto los sistemas de gobierno en que la participación de las personas o los 

ciudadanos está limitada, nos toca conocer aquellos en que el poder está constituido por la 

participación y decisión de las ciudadanas y ciudadanos y las llamaremos Republicas Democráticas. 

En el esquema que se encuentra a continuación conoceremos lo que es su fundamento y esencia. 

 

 La Democracia, que es la base de estos tipos de gobierno, es un sistema que tuvo su origen 

en Grecia por allá en el siglo V A.C. La palabra democracia es un término inventado por los griegos 

de Atenas que se divide en dos: Demos que es pueblo y Krateia que como vimos anteriormente es 

poder, por lo tanto, lo traduciríamos como el poder del pueblo. 

 Entonces, las formas de gobierno que veremos a continuación están respaldadas por las 

votaciones de los ciudadanos, que es la forma de participación que contempla este sistema. 

a) Monarquía parlamentaria: En esta forma de gobierno hay un rey o una reina que es el jefe 

de estado, por ejemplo, Inglaterra y España. Sin embargo, su poder está limitado ya que no 

es jefe de gobierno, sino que el jefe de gobierno es un primer ministro el cual es elegido 

desde el partido político que obtiene la mayor cantidad de representantes parlamentarios 

mediante el voto de la población. 

 

  

                                                                                                 Parlamento Inglés, "la reina reina, pero no gobierna 

 

 

 

 



b) Republica Parlamentaria:  Sistema de gobierno donde no hay un rey, pero si un presidente 

de la república, el cual es el jefe de Estado. Sin embargo, el jefe de gobierno es un primer 

ministro que es electo por el parlamento el cual, a su vez, está compuesto por integrantes 

que están elegidos por la población a través de las votaciones. 

   

             

                                                        Ilustración 2 Esquema de Gobierno Parlamentario 

c) República presidencialista: En este caso, el presidente es elegido por la votación de los 

ciudadanos. Es el jefe de estado y el jefe de gobierno, y tiene en sus manos el poder 

ejecutivo y su autoridad es contrapesada por un parlamento que tiene en sus manos el 

poder legislativo. En el caso de Chile el congreso está compuesto por dos cámaras, la de 

diputadas y diputados y la de senadoras y senadores 

           

                                                            Gobierno Presidencialista, funcionamiento 

 A continuación, se presentan una serie de actividades relacionadas con el tema tratado 

anteriormente. 

I.- Selección Múltiple: A continuación, encontraras un enunciado acompañado de cuatro posibles 

alternativas de respuesta, encierra en un círculo la que consideres correcta, marca sólo una. 

1.- En las dictaduras, el gobierno se caracteriza por: 
a) Ser elegido por el pueblo. 
b) Estar sometido a la voluntad de la gente 
c) Ser cambiado mediante votaciones. 
d) Ninguna de las anteriores 
 
2.- La frase “la reina reina, pero no gobierna” implica que: 
a) Tiene en sus manos el poder ejecutivo y legislativo 
b) Su autoridad no está controlada por otro poder 
c) Es jefa de estado, pero no de gobierno 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
 
 

Presidente 



3.- La república democrática se caracteriza por: 
a) Existe elección de las autoridades 
b) Rige un estado de derecho 
c) Hay separación de los poderes del estado 
d) Todas las anteriores 
 
4.- En la monarquía absoluta la autoridad del gobernante se caracteriza por: 
a) Ser considerada de origen divino 
b) La existencia de un parlamento que controla los actos del gobernante 
c) La autoridad del monarca está limitada por las mismas leyes que rigen la vida de las personas 
d) Todas las anteriores 
 
5.- Dentro de las características del régimen presidencialista encontramos: 
a) El jefe de estado es el jefe de gobierno 
b) El primer ministro o su equivalente es el jefe de gobierno 
c) El presidente tiene funciones judiciales. 
d) Ninguna de las anteriores 
 
II.- Verdadero o Falso: Coloca una V o una F si es Verdadero o Falso. 
1.- ____ Las monarquías absolutas son regímenes autoritarios 
2.- ____ Las leyes sólo prohíben 
3.- ____ El primer texto de leyes escrito fue hecho por Hammurabi 
4.- ____ En el régimen presidencialista el presidente es elegido por la ciudadanía 
5.- ____ Autocracia la podemos traducir como gobierno del pueblo 
6.- ____ Por esencia, el ser humano vive en comunidad con otras personas 
7.- ____ Las dictaduras hacen las leyes buscando la armonía entre las personas  
 
III.- Términos Pareados: Relaciona las columnas A y B a través del número de la columna A, en la 
columna B. Sobra una característica en la columna B.  
  A                                                                                 B 
1.- Anarquía                                                          ___ El presidente es jefe de estado y no de gobierno 
                                                                                ___ Se impone por el miedo y la fuerza 
2.- Autocracia                                                       ___ Expulsa a los ciudadanos del país  
                                                                                ___ No hay gobierno, sino que caos y confusión 
3.- Monarquía absoluta                                      ___ El presidente es elegido por los ciudadanos 
                                                                                ___ Les pertenece a todos 
4.- Dictadura                                                         ___ El gobierno es de uno o unos pocos 
                                                                                ___ El rey reina, pero no gobierna 
5.- República democrática                                 ___ El poder del rey es ilimitado  
 
6.- Monarquía Parlamentaria 
 
7.- República Parlamentaria 
 
8.- República Presidencialista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.- Sopa de Letras: A continuación, hay ocho palabras relacionadas con la materia disimuladas, estas 
son: autocracia, gobierno, republica, parlamento, presidente, anarquía, dictadura y democracia. 
Pueden estar escritas en forma horizontal, vertical o al revés. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A N T P I U F O W K Q Y B X X K 

B J D A D S O G E W A O J H Y W 

C K I R B W R W U Q D B I M I S 

D T C L G H H R L P J A H W Z B 

E G T A F Q P F I R Y W I Z X F 

F O A M X G B A I U Q R A N A C 

G B D E L G U A B F X A Y W F D 

H I U N A C I L B U P E R O Y G 

I E R T L A A G X K E S V R P X 

J R A O G O W L W Y I U A U A I 

K N E T N E D I S E R P O J A J 

L O E G Z R A I C A R C O M E D 

M G D Z T E Y L V Z A M G Q L V 

N Z R W A I C A R C O T U A L N 

Ñ W L P B T L B C Q C F Z O M Y 

 
 
 
           

     
 
 


