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NOMBRE: CURSO:  FECHA: 

OBJETIVO:  
0A 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 
OA 16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza derechos y 
libertades de las personas. 
0a 17: comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el 
estado 
OA 18: explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que 
es cumplirlos para la convivencia social y el bien común.  

INSTRUCCIONES: Puedes utilizar tu cuaderno y texto de la asignatura. Responde cada uno de los ítems y luego traspasa 
con lápiz pasta la información a la hoja de respuesta. 

 

I- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Seleccione encerrando en un círculo la alternativa correcta: 
 
1. Chile es un país con leyes escritas, a cuyo documento se le denomina: 
A. Constitución política    B. Poder ejecutivo 
C. Manual de Carreño.    D. Leyes Comunes. 
 
2. 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. 
 
3. Una característica de la Democracia es… 

A. La concentración del poder en el Ejecutivo. 
B. La separación de los poderes del estado. 
C. La duración vitalicia de los cargos públicos. (vitalicia= duración hasta morir) 
D. La elección de los cargos públicos como alcalde es elegido por un grupo de políticos. 

 
4.¿Por qué es importante en una república la separación de los poderes? 

A. Evitar que uno de los poderes predomine sobre otro. 
B. Que el Legislativo y el Ejecutivo predominen sobre el Judicial. 
C. Que el ejecutivo puede decidir todo. 
D. Impedir que los más pobres lleguen al poder. 

 
5. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa al poder Legislativo? 
 
 A. Congreso          B. Presidente  C. Municipalidades  D. Tribunales de Justicia 
 
6. ¿Cuál de las siguientes acciones representa una de las formas de participación política a las que tiene 
derecho la población? 
A. Visitar el Congreso     B. Pagar los impuestos   
C. Postular a un cargo público    D. Acudir a los tribunales en busca de justicia 
 
7. ¿Cuál de las siguientes autoridades es elegida por votación popular? 
A. Seremi  B. Ministros  C. Intendente   D. Alcalde 
 
8. ¿Cuándo las mujeres empiezan a votar? 
A. 1890   B. 1973  C. 1971   D.1949 
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II- Marca con la inicial de cada poder según lo que represente cada una de las oraciones.  
 
E= ejecutivo    J= judicial   L= legislativo 
 
1-___ Está encabezado por el Presidente de la República 
2-___ Se encarga de proponer, discutir y aprobar las leyes del país 
3-___ Está compuesto por senadores y diputados 
4-___ Sanciona a quienes no cumplen las leyes establecidas 
5-___ El máximo exponente de este poder es la Corte Suprema 
6-___ Elige a los ministro de estado 
 
III- Términos pareados: coloca en la columna B el número de la columna A que corresponda: 
 

N° Columna A  Columna B 
1 BIEN COMUN ___ Todos los países deben garantizarlos para las personas. 
2 DERECHOS ___ Organización creadora de los Derechos Humanos 
3 DEBER ___ Según Roosevelt,  todos somos iguales ante ella 
4 LIBRES E IGUALES ___ Es un derecho fundamental para los niños y niñas 
5 EDUCACIÓN ___ Fue una de las impulsoras de los Derechos Humanos 
6 ROOSEVELT ___ Organismo que garantiza los derechos en Chile 
7 BÁSICA Y MEDIA ___ Todas las personas nacemos asi 
8 LA LEY ___ Organización que reúne a los países independientes de América 
9 OEA ___ Forma de gobierno que es fundamental para los derechos humanos 
10 CULTOS ___ Cumplir con los deberes ayuda al 
11 DEMOCRACIA ___ Este tipo de educación es gratuita 
12 ESTADO ___ Obligación moral que tiene una persona ante la sociedad 
13 ONU ___ La Constitución autoriza el ejercicio libre de este 

 
 
 

9. ¿Qué derecho democrático se ejerce en la imagen? 
A. La inviolabilidad de las comunicaciones. 
B. El sufragio. 
C. La desigualdad ante la ley. 
D. La libertad de reunión y circulación. 

10. ¿cuál de los siguientes temas se podría trabajar a 
partir de la imagen? 

A. Autoridad. 

B. Participación ciudadana. 

C. Corrupción y cohecho 

D. Partidos políticos. 
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HOJA DE RESPUESTAS: 

Anota estos datos en tu cuaderno si no tienes como imprimir, responde con lápiz pasta y envía la fotografía 

sólo de esta hoja a tu profesor jefe. 

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

 

ÍTEM 1: Escribe la alternativa elegida para cada pregunta: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 
II- Marca con  E, J y L  según lo que represente cada una de las oraciones.  
 

N° LETRA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
III- Términos pareados: 
 

A B 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

 


