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OAS a evaluar: 
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las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. 
 
 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS.  

Puntaje: 6 PUNTOS.  

 

¿Qué es la democracia? 

 

La democracia es un sistema de gobierno, que permite que la ciudadanía exprese su opinión 

y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración. 

No importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia. 

 

Chile es, actualmente, un país democrático. Mediante elecciones, los chilenos pueden elegir 

a sus gobernantes y tomar decisiones importantes para el país. 

 

Para entender la democracia es muy útil conocer su origen. Este sistema de gobierno nació 

en la antigua Grecia, hace más de 2.500 años. Esto explica por qué son dos palabras griegas 

las que componen democracia: "demos", que significa pueblo, y "kratos", que significa 

gobierno. Es decir, democracia significa el gobierno del pueblo. 

 

1. ¿Qué es la democracia? 
 

A. Un sistema de gobierno.  
B. Sistema de elecciones.  
C. Un sistema económico.  

2. ¿ Que permite la democracia? 
 

A. Expresar opiniones, merecer respeto.  
B. Ser escuchado, no importa su 

procedencia.  
C. Todas las anteriores. 



3. ¿En donde se origina la democracia? 
 

A. Italia.  
B. Francia. 
C. Grecia.  

 
 

4. ¿Hace cuánto tiempo nació la democracia? 
 

A. 2.500 años.  
B. 1.000 años. 
C. 3.000 años.  

5. Según el texto que significa la palabra  
‘DEMOS’: 
 

A. Personas. 
B. Ciudad.  
C. Pueblo. 

6.  Según el texto que significa la palabra 
‘KRATOS’: 
 

A. Comunidad.  
B. Pueblo. 
C. Gobierno.  

 

 

Ítem II: DESARROLLO. 

Instrucciones: LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

Puntaje: 5 PUNTOS. 

   

                                                     

Características de la democracia: 

  

 

• División de poder: Un gobierno en democracia se divide en 3, para así evitar el control 

de un solo poder en el pueblo. Estos son el poder ejecutivo, legislativo y el judicial 

 

• Responsabilidad civil: Es la que ejercen los ciudadanos mayores que con su voto 

pueden elegir el futuro de los representantes políticos.  

 

• Valores democráticos: Este sistema de gobierno cuenta con valores morales, éticos y 

sociales en los que se ejerce la libertad, respeto, tolerancia, compromiso, solidaridad, 

igualdad, fraternidad, justicia y más. 

 

• Representatividad: El voto de cada ciudadano es libre y secreto, ya que de ese modo 

asegura que sus representantes sean elegidos sin presionar a la ciudadanía. 

 

• Constitucionalidad: Este tipo de gobierno se apoya en una constitución, para 

garantizar los principios de igualdad y libertad. 

 

 

1. ¿En que consiste la división del poder? 

 

RESPUESTA___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



2. Explica con tus palabras que es la constitucionalidad. 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Nombra tres características de la democracia. Y explica una de ella. 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Explica en que consiste la responsabilidad civil. 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuáles son los valores democráticos según el texto? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Ítem III: COMPLETAR ESQUEMA. 

Instrucciones: LEE ATENTAMENTE LA PAGINA 171 DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE Y LUEGO 

COMPLETA EL ESQUEMA.  

Puntaje: 7 PUNTOS.  

  

PODERES DEL ESTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


