
EVALUACIÓN FORMATIVA CUARTOS MEDIOS A y B 
 
UNIDAD 2: el ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas.              
 
OA6: Caracterizar el sistema de representación política en Chile y sus desafíos pendientes, 
además de comprender su importancia para el funcionamiento de la democracia. 
 

 
I.- SELECCIÓN MULTIPLE: SUBRAYE LA ALTERNATIVA CORRECTA, según 
corresponda. MARQUE SOLO UNA VEZ 
 
1.- Es el encargado en Chile de entregar los resultados de las primarias como de cualquier 
otra elección de carácter popular:  
a) Los Partidos Políticos                               b) Tribunal Calificador de Elecciones          
c) Servicio Electoral                                      d) Presidente de la República  
 
2.- Chile posee es una República Democrática lo cual implica el respeto a: 
a) La existencia de pluralismo ideológico y político. 
b) La separación y autonomía de los poderes del Estado. 
c) La elección periódica de autoridades de representación popular. 
d) Todas las anteriores 
        
3.- ¿Cuál de los siguientes es un derecho político de participación ciudadana?  
a) de los adultos a tener un trabajo.                 
b) de los ciudadanos a votar y a ser elegidos.                    
c) de fundar y editar periódicos                       
d) de los alumnos a aprender sobre política en la escuela                               
 
4.- El sistema político de Chile funciona como una democracia representativa, ya que: 
a) se eligen representantes para que tomen las decisiones en el gobierno 
b) todos y todas pueden opinar y votar sin ningún tipo de restricciones. 
c) los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones. 
d) se basa en la representatividad de todas las minorías. 
 
5.- Artículo 48: “Para ser elegido... se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 
cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener 
residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un 
plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección”.(Constitución 
Política de Chile de 1980) 
Los requisitos descritos en el texto, se refieren a la elección de: 
 a)   Senador                        b) Alcalde                                
 c)   Concejal                  d) Diputado         . 
 
6) En un país democrático es importante tener muchas organizaciones donde las personas 
puedan participar, ya que esto permite: 
a) Que se defienda a las personas que han sido arrestados 
b) Que se permitan muchas fuentes de ingresos para el gobierno 
c) Que se den oportunidades de expresar diferentes puntos de vista 
d) Que las nuevas leyes sean creadas por la ciudadanía 
 
7.- Para ser ciudadano en Chile, debe cumplir con requisitos como: 
a) Ser mayor de 18 años                                                
b) Cinco años de residencia comprobable si es extranjero 
c) No estar condenado a pena aflictiva                       
d) Todas las anteriores 
 
 

INSTRUCCIONES: 
1.- Revise las páginas de su texto de Historia: 51 a la 55 y de la 80 a 82, y las actividades 
por usted realizada en la semana del 10 de agosto (sistema electoral). 
2.- No debe imprimir esta actividad. Puede descargarlo a Word.  
3.- Si lo hace en el cuaderno debe anotar las preguntas y alternativas, y hacerlo con 
LÁPIZ PASTA. 
4.- COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
5.- Enviar el Word o la foto al correo maritzabriones996@gmail.com, el que tenga 
acceso a internet o al wasap solo en caso de no tenerlo. 
 



8.- Tipo de sistema electoral para elegir a los miembros del Parlamento: 
a) Sistema de mayoría simple.                                
b) Sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta. 
c) Sistema Binominal                                                
d) Sistema proporcional inclusivo.                                       
 
9.- Son requisitos para postularse al cargo de Diputado en Chile: 
 a) Tener la nacionalidad chilena 
 b) Ser mayor de 21 años, y residencia en la región en el que se postula 
 c) Tener un título técnico o profesional 
 d) Situación militar al día 
 
10.- La Constitución Política de Chile establece en el Artículo 13 que “Son ciudadanos los 
chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a 
pena aflictiva”.  
¿Qué implica la participación ciudadana para los menores de edad? 
a) El poder participar de los procesos eleccionarios. 
b) La posibilidad de presentar una candidatura a cargos de representación popular. 
c)) El acceso a la educación pública primaria y secundaria de forma gratuita y obligatoria 
d) Todas las anteriores 
 
11.- La Constitución Política de 1980, establece cargos políticos de designación 
presidencial y también de autoridades elegidas por votación popular. Entre las primeras 
destaca: 
 a) Alcalde                      b) Senadores y Diputados                  
 c) Ministros de Estado               d) Miembros del CORE 
 
12.- Para ser elegido ¿.................?  se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 
cumplidos 35 años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, contado 
hacia atrás desde el día de la elección”. 
Los requisitos descritos en el texto, se refieren a la elección de: 
 a) Presidente de la República                   b) Diputado                           
c) Senador                            d) Alcalde 
 
13.- ¿Qué acción concreta permitiría fortalecer la participación ciudadana? 
a) Proponer proyectos de creación de empresas                       
b) Exigir al gobierno que mejore la gestión publica 
c) Exigir transparencia y credibilidad al gobierno 
d) Contribuir dando soluciones a problemáticas locales 
 
14. Los indicadores de militancia partidaria y los de interés por la política en Chile han 
sufrido un descenso gradual. Esto se debe a: 
a) la escasa innovación de la política tradicional. 
b) las dificultades para ejercer el derecho a sufragio. 
c) el multipartidismo político representado en el Congreso. 
d) la alta complejidad del sistema electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- COMPRENSION LECTORA DE DOCUMENTO HISTORICO:  
Responda en el espacio asignado con lápiz pasta. Letra legible. Si lo hace en documento 
word, NO ESCRIBA MÁS ALLÁ DEL ESPACIO ASIGNADO 
 
Análisis de fuente histórica secundaria 
Lee el siguiente texto: 
La democracia 
“El significado literal de la palabra democracia, de acuerdo con su origen etimológico en la 
antigua Grecia, es el poder o gobierno del pueblo. En la actualidad este principio 
generalmente se entiende en término del gobierno de la mayoría, expresado mediante 
elecciones libres y justas. No obstante, es casi universalmente reconocido que la 
concepción de un gobierno mayoritario por sí sola no capta la interpretación contemporánea 
de la democracia… 
Para que hoy en día un régimen se considere democrático, debe proteger además los 
derechos de los individuos y las minorías, en otras palabras, debe garantizar las 
prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas garantías generalmente están 
incorporadas en una Constitución escrita, y además el gobierno está limitado por el Estado 
de derecho. La democracia así entendida a menudo se denomina democracia constitucional 
o liberal. 
Sin embargo, esto significa que la democracia moderna tiene un carácter dual, es de suyo, 
en este sentido, un tipo de régimen híbrido, que templa el gobierno popular con rasgos anti 
mayoritarios. Pues si bien intenta garantizar la soberanía fundamental del pueblo, al mismo 
tiempo limita el gobierno de la mayoría en lo cotidiano, de modo que no viole los derechos 
de los individuos o de las minorías. En otras palabras, no persigue un objetivo único que se 
puede querer maximizar, sino dos objetivos separados y a veces rivales. La solución a los 
problemas de la democracia no puede ser simplemente más democracia, porque la 
democracia liberal está en tensión consigo misma”. 

Fuente: Plattner, M., Populismo, pluralismo y democracia liberal: Recopilado de http:// 
www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/11_Plattner.pdf 

Consulta 25 de febrero de 2013. 
 

1.- Según el autor ¿Cuáles son los 3 principios en que se basa la democracia en la actual? 

a) 

b) 

c) 

 
2.- ¿Por qué sostiene el autor que no basta con “el gobierno de la mayoría” para definir 
a la democracia? Explique  

 

 

 

 
3.- Explique con sus palabras (no textual del documento) ¿Por qué la democracia moderna 
tiene un carácter dual? 

 

 

 

 
 
 


