
 

2: El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas.             OA6 

Conocer el sistema electoral chileno, analizando la pérdida de confianza de la ciudadanía en los partidos 

políticos y su representatividad. 

Maritza Briones Hernández 

HISTORIA 4° MEDIO  A/B 12/08/2020 

Vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno. NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS 
 
Vamos a recordar información anterior con respecto a requisitos para postularse al poder ejecutivo y 
poder legislativo. 
 
1.- Escriba términos o ideas que asocia a cada concepto dado: 

ciudadanía Representación política Participación ciudadana Partidos políticos 

    

 
Leer páginas :51 a 55 y luego de la  80 a 82 
2.- haga un cuadro de síntesis con respecto al sistema electoral chileno: donde cruce información sobre 
elecciones presidenciales, parlamentarias, core, municipales y primarias; y con  nombres que recibe el 
sistema de elección, como se realizan, a quién o quiénes se eligen, requisitos para poder presentarse, 
quien sale ganador, qué organismo lo proclama, donde se inscriben las candidaturas, quienes votan. 
3.- Explique la diferencia entre plebiscito y elecciones. 
4.- ¿Qué relación crees que tienen los partidos políticos con el sistema electoral chileno? Explique. 
5.- Revise información gráfica de la página 82 y luego responda: 
a) ¿Cuál es la situación de confianza hacia los partidos políticos de Chile con respecto al resto de América? 
¿A qué atribuyes dicha situación? 
b) ¿Cuáles son las principales críticas que le harías a los partidos políticos en Chile y por qué? 
6.- Qué medidas propondría para mejorar la: 

Confianza en las instituciones Confianza en los gobernantes La representatividad 

   
(señale una medida para cada una) 

Páginas  
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Debe responderse 

en el cuaderno. 

NO OLVIDE ANOTAR 

LAS PREGUNTAS 

Enviar foto al 

correo 

maritzabriones996

@gmail.com  

O al wasap solo 

en caso de no 

tener internet. 

 

COLOCAR SU 

NOMBRE, APELLIDO 

Y CURSO 
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