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I.- ÍTEM DE SELECCIÓN ÚNICA. Lea atentamente cada pregunta y luego, marque 

con una X la alternativa que considere correcta. 

Lea el siguiente texto y responda la pregunta 1. 

Ignacio es un recién nacido de 1 día de vida. Nació en el Hospital de Curicó. Su 
padre se llama Tomás y su madre Marcela. Como la madre aún está delicada por 
el trabajo de parto, su padre irá a una oficina del Registro Civil para inscribir el 
nacimiento de su hijo en Chile. 

1.- ¿Qué derecho de los niños y niñas está reflejado en esta situación? 

a) Derecho a educarse y a jugar. 

b) Derecho a recibir afecto y amor. 

c) Derecho a ser protegido contra el abandono. 

d) Derecho a tener un nombre y nacionalidad. 

2.- La definición de “dar trato de inferioridad a una persona o grupo por motivos 

étnicos (raza), religiosos o políticos”, corresponde a: 

a) Tolerancia 

b) Discriminación 

c) Diversidad 

d) Empatía 

3.- Valorar la diversidad cultural de nuestro país, quiere decir: 

a) Reconocer que todas las personas hacemos un aporte a la cultura de 

nuestro país. 

b) Discriminar a las personas de etnias diferentes a la propia. 

c) Solamente valorar nuestros propios orígenes indígenas. 

d) Solamente valorar el aporte de los inmigrantes a nuestra cultura.   

4.- La máxima autoridad de nuestro país es: 

a) El Presidente del Senado 

b) El Presidente de la cámara de diputados 

c) El Presidente de la Corte Suprema 

d) El Presidente de la República. 

5.- La máxima autoridad del país es el Presidente de la República. Él representa el 

poder: 

a) Legislativo. 

b) Judicial. 

c) Ejecutivo. 

d) Regional. 

 

OBJETIVOS: Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana. 

Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como 

Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones 

en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. 



 
6.- ¿Cuántos años dura un Senador en su cargo? 

a) 4 años 

b) 2 años 

c) 8 años 

d) Todos los años que desee. 

7.- El Alcalde es la máxima autoridad de: 

a) El país 

b) La región 

c) La provincia 

d) La comuna 

8.- Son características del Presidente de la República: 

a) Permanece 4 años en el cargo. 

b) No puede ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. 

c) Es elegido por votación popular. 

d) Todas son correctas. 

9.- ¿Cuál de los siguientes cargos no es elegido por votación popular? 

a) Diputados 

b) Jueces 

c) Ministros 

d) b y c son correctas 

10.- “Entre sus principales funciones se encuentran el crear y modificar las leyes 

que existen y además, fiscalizar al gobierno”. Esta función corresponde a: 

a) Senadores y diputados 

b) Alcaldes y concejales 

c) Jueces y juezas 

d) Presidente de la República 

11.- Las autoridades de Chile son elegidas mediante: 

a) Voto o sufragio universal. 

b) Elecciones individuales. 

c) Designaciones de autoridades. 

d) Concurso de autoridades. 

12.- Los Intendentes están a cargo de dirigir: 

a) Las regiones 

b) Las gobernaciones 

c) Los municipios 

d) Los ministerios 

13.- El Presidente de la República nombra a: 

a) Senadores 

b) Diputados 

c) Ministros 

d) Alcaldes 

 

 



 
14.- El Presidente de la Corte Suprema representa al poder: 

a) Legislativo 

b) Político 

c) Judicial 

d) Ejecutivo 

15.- Son características de una democracia: 

a) Las personas pueden elegir a sus autoridades  a través del voto. 

b) Promover y asegurar el respeto por todos los derechos de las personas. 

c) Las autoridades políticas no tienen el deber de respetar las leyes como el 

resto de los ciudadanos. 

d) a y b son correctas. 

16.- ¿Qué acto democrático puedes observar en la imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

a) Los ciudadanos ejercen su derecho de votación popular. 

b) Las personas están preocupadas del medio ambiente. 

c) Las autoridades están respetando las leyes. 

d) Ninguna es correcta. 

17.- En la siguiente imagen, ¿qué derecho observas? 

 
 

a) El derecho a jugar y recrearse. 

b) El derecho a la salud de niños y niñas. 

c) El deber de cuidar la naturaleza. 

d) El derecho de recibir atención médica. 

 

 

 

 

 

 



 
18.- ¿A qué campaña publicitaria puede pertenecer el siguiente afiche? 

 
 

a) ¡La salud es nuestro derecho! 

b) ¡Los niños no deben ser abandonados! 

c) ¡Debemos tener un hogar y comida saludable! 

d) ¡No al trabajo infantil! 

 

 

¡Revisa tu evaluación antes de enviarla! 

                             ¡Éxito! 
 


