
 

Guia 1 historia  Nuestros derechos como ciudadanos 

 

OA: conocer la política de nuestro pais 

- Trabajo en mi cuaderno, registro. 

La organización política de Chile 

La democracia es una opción política que se ejerce en nuestro país y consiste en que los ciudadanos escogemos a 

nuestros representantes políticos, mediante la votación popular. Los representantes o políticos escogidos deben 

gobernar y tomar decisiones pensando en el bien común de toda la comunidad. 

Además la democracia permite organizar y gobernar a la sociedad, el encargado o persona escogida por el pueblo debe 

respetar y promover los derechos de todas las personas, también asume un conjunto de responsabilidades ciudadanas 

           En una democracia 

 

 

 

 

 

 

Practico: 

Responde  

¿Qué importancia tiene la democracia en nuestra sociedad? 

 

Principales autoridades políticas en nuestro país 

Las principales autoridades políticas de nuestro pais son: 

- Presidente o presidenta: su función en gobernar y administrar el estado, es elegida 

democráticamente, es decir por votación popular (por las personas). Esta persona 

gobierna el país durante 4 años solamente, luego no puede volver a ser elegido o 

elegida nuevamente, hasta dentro de un tiempo determinado. 

Nombra el presidente actual: 

Podemos elegir y ser 

elegido como autoridad 

política 

Promueve el respeto y 

derecho de todas las 

personas, como participar 

libremente en la 

sociedad. 

Las autoridades políticas 

tienen atribuciones y 

responsabilidades. 

Todas las personas deben 

respetar las leyes que 

rigen en el país. 



- Senadores y senadoras, diputados y diputadas: su principal función es crear y modificar 

leyes que existen en el país para fiscalizar el actuar del gobierno. Se reúnen en el 

congreso nacional en Valparaíso. 

Estas autoridades son elegidas por los ciudadanos y duran ocho años los senadores y 

cuatro los diputados. 

Nombra un senador o senadora del pais: 

Nombra un diputado o diputada del país: 

 

Reflexiona: 

¿Por qué es importante conocer las funciones de las autoridades publicas? 

 


