
 

 

Guía de trabajo Democracia y ciudadanía 6° Básico 

NOMBRES: _________________________________________________________ 
 

PUNTAJE IDEAL: _____ PUNTAJE OBTENIDO: ________ NOTA_____________ 
 

OBJETIVO: reconocer características de la ciudadanía y democracia en Chile. 

En parejas realicen la siguiente actividad evaluada: 

 Lea y responda según corresponda (2 puntos cada una) 
 
1. Lee la definición: 
“Su principal función es la creación de leyes. Está formado por la Cámara de Senadores y la Cámara de 
Diputados” La definición corresponde a: 
 
A. Poder Judicial. 
B. Poder Ejecutivo. 
C. Poder Legislativo. 
D. Poder Constituyente. 
 
2. Lee el texto: “Con el fin de enfrentar el aumento de casos en los  que se utiliza Internet y otros medios 

digitales [...] se presentó una moción que incorpora a las nuevas tecnologías como instrumentos para 
cometer injurias o calumnias. La iniciativa será analizada por la Comisión de Constitución. Explicó que 
‘Internet y otras  tecnologías se han convertido en medios aptos para  dar una gravedad mayor a una 
injuria y calumnia que se realice a través de ellas puesto que no cabe duda del impacto público que estas 
tienen”. 
Senado. “Sancionarán los delitos de injurias y calumnias que se cometan por Internet”.  
Recuperado de www.senado.cl 

 

¿Qué derecho se busca proteger con este proyecto de ley? 
 

A. El derecho de asociarse sin permiso previo. 
B. El derecho a la vida y la integridad psíquica y física. 
C. El derecho a la libertad personal y la seguridad individual. 
D. El respeto y protección a la vida privada y la honra personal. 
 
3. Lee el texto y responde: 

“Es la protección del ingreso económico de los trabajadores frente al desempleo, a las enfermedades, a 
los accidentes y a la incapacidad laboral durante la vejez”. 
 
¿Qué concepto se define en la descripción? 

A. La seguridad social. 
B. El derecho al trabajo. 
C. La libertad de expresión. 
D. El derecho a la educación. 
 
4. Lee el texto y responde: 

 

http://www.senado.cl/


“El derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, también se encuentra garantizado por la  
Constitución. Si alguna persona es detenida, presa o arrestada de manera ilegal, o si sufre cualquier 
otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, 
puede interponer un(a)______________________ ” 
¿Qué concepto falta en el espacio en blanco? 

A. Querella criminal 
B. Recurso de amparo 
C. Denuncia en la prensa 
D. Recurso de protección 
 
5. Lee el texto y contesta: 

“Una persona ha decidido ser candidato a Presidente de la Junta de Vecinos, mientras que otra ha 
decidido participar como votante de estas elecciones”. 
¿Qué relación podrían tener estas dos actividades?  
¿Son estas actividades formas de participación ciudadana? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
6. Observa el esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al esquema, ¿cuál de las siguientes situaciones sería un ejemplo de participación 
ciudadana? 
 
A. Un carabinero cuidando la casa de un político importante. 
B. Un empresario y su equipo en una reunión de directorio. 
C. Un grupo de trabajadores en una asamblea sindical. 
D. Un conjunto de personas cenando en un restorán. 
 
 
7. Lee el texto. Luego, responde: 
 
Una abstención de 60% marca la primera elección con voto voluntario 
 

De un padrón de 13 millones 388 mil votantes, sólo concurrieron a las urnas un poco más de 5 millones 
428 mil personas con el 92% de las mesas escrutadas, lo que da un 40% de participación. 
SANTIAGO.- En el debut del voto voluntario por primera vez en la historia de Chile, la alta abstención 
cercana al 60% -muy superior a la vaticinada por los expertos- se transformó en uno de los factores clave 
de las elecciones municipales 2012. 
Si en todo Chile más de 13 millones 388 mil personas tenían derecho a ejercer su voto, con los datos 
conocidos hasta anoche -5 millones 428 mil votos con más del 92% de las mesas escrutadas- la 
abstención alcanzaría el nivel más alto desde el regreso a la democracia.  
Adaptado de emol.cl (29 oct. 2012) 

¿Qué se puede concluir a partir del texto? ¿Qué impacto puede tener este fenómeno en la vida 
democrática de Chile? 

Participación ciudadana 
 

Derecho a 
ser elegido 
 

Participación en 
organizaciones 
comunitarias 
 

Derecho 
a elegir 
 



___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
8. Lee el texto: 
A comienzos del siglo XIX en Chile, solo tenían derecho a voto algunas personas que eran representantes 
de ciertos grupos de la sociedad; además, la mayor cantidad de personas que votaban eran las  que 
contaban con mayores recursos, considerando que las mujeres tampoco tenían derecho a sufragio.” 
 
A partir del texto: ¿Qué diferencia existe entre el siglo XIX y la actualidad con respecto al derecho a voto? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Observa el esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué elemento falta en el esquema? 
 

A. Deberes de las personas. 
B. Libertades de las personas. 
C. Autonomía de las personas. 
D. Ciudadanía de las personas. 
 
10. Observa el esquema: 
 
 
 
 
 
¿Qué elemento constitutivo de la organización política de Chile como república democrática 
completaría el esquema? 
A. Poder legislativo. 
B. Participación ciudadana. 
C. Mandatos de tiempo ilimitado. 
D. Administración arbitraria de la ley 
 

II- A partir de la siguiente lista de actitudes cívicas, elige tres que te permitan elaborar un Cómic 
o historieta. (8 puntos) 
¿Qué es una historieta o cómic?  Es una secuencia de dibujos acompañados de texto. Cada recuadro 
se conoce como viñeta. Una serie de viñetas con desarrollo narrativo compone una historieta. Una tira 

Constitución Política 
 

Asegura 
 

Derechos de 
las personas 
 

? 
 

Elecciones  
Periódicas 
 

Primacía 
de la ley 
 

? 
 

División de 
poderes 
 



cómica o tira de prensa es una serie corta de viñetas que se publica en el periódico, generalmente 
dominical, con personajes fijos. 
  
 
Actitudes: 
 
•Respeto: consideración que se tiene hacia otras personas. 
•Tolerancia: respeto por las opiniones o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. 
•Compromiso: acuerdo u obligación contraída. 
•Honestidad: valor de las personas que actúan con sinceridad y coherencia. 
•Responsabilidad: capacidad de responder a los compromisos adquiridos, asumiendo las propias 
acciones y obligaciones contraídas. 
•Paz: situación en que no hay guerras ni luchas entre distintos grupos. 
•Colaboración: acto de involucrarse en un esfuerzo conjunto para conseguir un resultado 
 
 
Elige el tipo de historieta que vas a realizar, el tema central y los personajes. Evita el exceso de palabras 
e imágenes: es importante que sean dibujos definidos y textos fáciles de entender, sin faltas ortográficas. 
 
 
 


