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Historia y Geografía Sexto Básico Guía 4 

Nombre: _________________________________________   Fecha: ______________ 

*** Apoya tus conocimientos con el texto del estudiante: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145432_recurso_pdf.pdf 

Objetivo: Distinguir las funciones de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

Pilares fundamentales de la vida democrática 

1- División de poderes del Estado (Ejecutivo - Legislativo- Judicial).  

2- Representación política. 

3- Voto y participación ciudadana. 

Para que nuestra democracia se siga desarrollando, es muy importante que estos 3 pilares 

sean sólidos. Existe división de poderes del Estado para que nadie concentre el poder total 

en sus manos. A su vez cada ciudadano delega su poder a una autoridad - escogida por la 

mayoría - que representa las ideas y valores de quienes los eligen. Por lo mismo, la 

participación ciudadana es muy importante porque, por ejemplo, son los votos los que 

deciden quiénes nos van a gobernar. 

Identifiquemos 

En una República, los poderes del Estado están separados y son 

Independientes entre sí 

Esto quiere decir que cada uno tiene delimitado 

sus áreas de acción y ninguno ejerce influencia sobre otro. 

Esto permite que las decisiones de administración, de 

relaciones con otros países, de aplicación de castigos justos 

y de elaboración de leyes se produzcan en las  

condiciones más justas posibles 

para el beneficio de toda la comunidad 
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https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145432_recurso_pdf.pdf


La división de 

poderes del Estado 

Ahora, completa el esquema utilizando tus conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Poderes del Estado deben estar separados entre sí porque: 

 

 

 

 

 

 

 

El Poder que más me costó entender fue el Poder 

porque_____________________________________________________________________ 

 

Me resultó más fácil entender el 

Poder_____________________________________________________________________ 

 

Porque____________________________________________________________________ 

 

 



Objetivo: Identificar los derechos fundamentales de las personas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee cada uno de los siguientes derechos y responde las preguntas planteadas. Deberá 

recordar las noticias escuchadas o que hayas visto y/o situaciones que hayas observado, 

escuchado o vivido.  

1- ¿Crees tú que este derecho se respeta en nuestro país? 

Da un ejemplo que respalde tu respuesta. 

 

 

 

 

 

2- ¿Crees tú que este derecho se respeta en nuestro país? 

Da un ejemplo que respalde tu respuesta. 

 

 

 

 

 

Algunos derechos establecidos en la Declaración de 

los derechos humanos 

La Declaración Universal de 

Derechos Humanos fue dada a 

conocer el día 11 de diciembre de 

1948. 

Si bien, es un conjunto de 

normas, no es obligatorio adoptarla 

en todos los países. 

Sin embargo, muchos países 

han aceptado esta Declaración 

y cuidan que se respete. 

¡Chile es uno de ellos! 

Articulo 3 

Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

 



Objetivo: explicar qué los derechos generan deberes y responsabilidades en las 

personas. 

 

¿DERECHOS O DEBERES? O ¿DERECHOS Y DEBERES? 

Como ya sabes, las personas tenemos asegurados una serie de derechos que 

garantizan que se nos reconozca como seres humanos. Sin embargo, también tenemos 

que ser conscientes de que estos derechos exigen que nos hagamos cargo de ciertos 

deberes o responsabilidades. Para que la vida en sociedad se genere de manera 

armoniosa todos los habitantes del país debemos conocer nuestros derechos y deberes. 

Por ejemplo, si queremos ser escuchados, primero debemos saber escuchar a los 

demás. 

 

• Lee cada uno de los extractos de la Constitución Política de Chile y encierra en un círculo 

aquellos que se relacionen con DERECHOS y en un rectángulo aquellos que se relacionen 

con un DEBER. 

 

 

 

Las personas nacen 
libres e iguales en 
igualdad y derechos.

La ley protege la vida 
del que está por nacer.

La educación tiene por 
objeto el pleno 
desarrollo de la persona 
en las distintas etapas 
de la vida.

Honrar a la patria, 
defender su soberanía y 
contribuir a preservar la 
seguridad nacional y los 
valores esenciales de la 
tradición chilena.

El servicio militar y demás 
cargas que imponga la ley 
son obligatorios en los 
términos y formas que esta 
determine.

Todo habitante de la 
República debe respeto a 
Chile y a sus emblemas 
nacionales.

Nadie puede ser arrestado 
o detenido, sujeto a prisión 
preventiva o preso, sino en 
su casa o en lugares 
públicos destinados a este 
objeto.

Prohíbense las asociaciones 
contrarias a la moral, al 
orden público y a la 
seguridad del Estado.



Objetivo: explicar qué es la Constitución y confeccionar una Constitución para el 

curso. 

La Constitución Política de Chile 

 

Lee cada uno de los derechos que te presentamos y que conforman la Constitución 

Política de Chile. Luego responde las preguntas planteadas. 

a) Lee el artículo 1 de la Constitución Política de Chile y subraya las ideas centrales, 

es decir, subraya aquellas frases que te parezcan más 

importantes. 

 Artículo 1 

Las personas nacen libres e ¡guales en dignidad y derechos. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado 

reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los 

cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la 

adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 

promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 

condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 

integrantes de la comunidad nacional su mayor realización 

espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 

garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado 

resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y 

a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 

integración armónica de todos los sectores de la Nación y 

asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional. 

Fuente: www.camara.cl 

b) ¿Qué frase o concepto crees que engloba de mejor manera los temas tratados en 

este articulo? 

 

 

 

c) ¿Qué acciones vulneran este derecho? ¿Cómo podemos protegerlo? 

 

 

 

http://www.camara.cl/

