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ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

PUNTAJE:6 PUNTOS. 

 

1. ¿Por qué es importante elegir una 
directiva de curso?  
 
a) Para realizar acciones que promuevan 
la unidad y el cuidado mutuo de los 
miembros del curso. 
b) Para aprender más, tener mejor 
rendimiento y obtener mejores notas.  
 
c) Para tener una autoridad a la cual 
obedecer. 

2. ¿Cuál de las siguientes autoridades no es 
elegida por votación popular? 
 
a) Intendente o intendenta.  
b) Senador o senadora.  
c) Diputado o diputada. 
 

Docente: María Roco Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias 
sociales – Artes Visuales. 

Curso: 4°año 
 

OAS a evaluar: 
 
OA 11: 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.  
 
Arte Visuales: 
 
OA01: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 
observación del: entorno natural: naturaleza y paisaje americano; entorno cultural: 
América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía americana); 
entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo 
mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 
 

Mail institucional Docente: cuarto.mariaroco@gmail.com 
 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 



3. ¿Qué tipo de participación están ejerciendo, 
ingresando voto en la urna?  
 
a) Escoger dirigentes para el consejo de curso.  
 
b) La participación en la toma de decisiones 
familiares.  
 
c) La elección de autoridades elegidas por 
votación popular. 
 
 
   
 

4. Entre sus atribuciones se encuentran 
proponer leyes al congreso y Administrar el 
Estado.  
¿A quién le corresponde estas atribuciones? 
  
a) Diputados  
 
b) Senadores  
 
c) Presidente 
 
 

5 - ¿Cuál de las siguientes autoridades son 
representantes del presidente en cada región? 
 
a) Senadores. 
 
b) Diputados. 
 
c) Intendente. 
 
 
 

6. ¿Cuáles de estas autoridades son 
elegidas por la ciudadanía?  
 
a) Ministros.   
 
b) Alcaldes. 
 
c) Intendentes. 

7. ¿Con qué documento se organiza el país? 
 
 a)  Constitución. 
 
 b)  República. 
  
 c)  Democracia. 
 

8.  La cámara de diputados tiene como 
objetivo legislar en conjunto con:  
 
a) El senado. 
 
b) El presidente.  
 
c) El senado y el presidente. 

9.Chile es un Estado Unitario porque: 
 
a) Ejerce soberanía sobre el territorio marítimo.  
 
b) Existe un solo gobierno que administra el país. 
 
c)Cada región se rige administrativamente por 
sus propias leyes. 

10.  El poder ejecutivo tiene la función de: 
 
 a) Juzgar a los que incumplen las leyes. 
 
 b) Aprobar las leyes y que se cumplan. 
 
 c) Aplicar las leyes y gobernar el país. 



11. La función del poder legislativo es:  
 
a) Aprobar las leyes y que se cumplan. 
 
 b) Aplicar las leyes y gobernar el país. 
 
 c) Juzgar a los que incumplen las leyes. 

12. Los tribunales de justicia ejercen el: 
 
a) Poder legislativo.  
 
b) Poder judicial. 
 
c)Poder ejecutivo. 

13. El senado está integrado por ---------------
miembros.  
 
a) 40. 
 
 b)43 
 
 c)27 

14. La cámara de diputados está compuesta 
por------------ miembros. 
 
a) 155.  
 
b)  83.  
 
c)  92 

15. Los senadores permanecen en sus cargos 8 
años y son elegidos por: 
 
a) El presidente.  
 
b) Votación popular. 
  
c) Por el gobernador. 

16. Los diputados permanecen en sus 
cargos: 
 
 a)5 años.  
 
 b) 8 años. 
 
 c) 4años. 
 

17. La función legislativa está formada por: 
 
 a) Intendentes y gobernadores. 
 
 b) Cámara de diputados y senadores. 
 
 c) Presidente y ministros. 

18. El presidente es elegido por: 
 
a) Intendentes y gobernadores. 
 
 b) Cámara de diputados y senadores. 
 
 c) Todos los ciudadanos mayores de 18 
años. 



19. Quiénes pueden votar: 
 
 a) Hombres y mujeres mayores de 18 años. 
 
 b) Hombres de 18 años. 
 
 c)Mujeres de 21 años. 

20. ¿Cuáles son los poderes del estado? 
 
a) Legislativo y judicial. 
 
 b) Legislativo y judicial. 
 
 c) Ejecutivo, legislativo y judicial. 

21. ¿Cuál es el poder de estado que encabezado 
por el presidente? 
 
 a) Legislativo. 
 
 b) Judicial. 
 
 c) Ejecutivo. 

22. ¿Cuál es el poder de estado que aprueba 
las leyes? 
 
a) Legislativo. 
 
 b) Legislativo. 
 
 c)Ejecutivo. 

 

 

ÍTEM II: DESARROLLO. 

INSTRUCCIONES: LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS.  

 

      Un régimen democrático, como es el chileno, se fundamenta en el respeto, promoción y 

garantía de los derechos humanos y en la capacidad de autodeterminación de los pueblos 

a través de la manifestación de la voluntad popular. Un ejemplo de esto son los plebiscitos 

y las elecciones periódicas, en las que pueden participar todos aquellos que hayan cumplido 

los 18 años. Así, los ciudadanos chilenos tienen la facultad de escoger al presidente, 

Senadores, Diputados, alcaldes y concejales mediante elecciones periódicas, 

calendarizadas de acuerdo con el plazo de duración de cada autoridad en su cargo quienes 

actúan como mandatarios y deben responder jurídica y políticamente por sus actos públicos 

ante la nación. Responde y argumenta. 

 

 1.- ¿Por qué crees que es necesario que existan autoridades de nuestro país y que estas se 

renueven en forma periódica?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué pasaría si todas las autoridades de nuestro país fueran designadas por un grupo de 

personas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué sucedería si la ciudadanía no participara en las elecciones de nuestras autoridades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 4.- ¿Cómo se llama el alcalde de tú comuna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿Nombra a los concejales que están en función en tu comuna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍTEM III: OBSERVACIÓN 

INSTRUCCIONES: OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

PUNTAJE: 5 PUNTOS.  

 

 

 

1. ¿Cuál es el edificio que se observa en la imagen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué emblema nacional se puede identificar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

3. ¿Quién trabaja en ese edificio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué otra información conoces acerca de ese edificio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ÍTEM IV: COMPLETA.  

INSTRUCCIONES: LEE Y CONTESTA LAS SIGUIENTES FICHAS.  

PUNTAJE: 7 PUNTOS. 

 

 

                                                       COMPLETA LA FICHA:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Completa la tabla con las autoridades que trabajan en cada institución. 

Gobierno.  

Parlamento.  

Gobierno regional.  



Gobierno provincial.  

Municipio.   

 

ÍTEM V: TÉRMINOS PAREADOS. 
INSTRUCCIONES: UNE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CHILE CON LA INSTITUCIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
PUNTAJE: 7 PUNTOS. 
 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM VI: LECTURA.  

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LAS DEFINICONES Y ESCRÍBELAS CON LETRA 

CLARA EN TU CUARDERNO. 

PUNTAJE: 6 PUNTOS. 
 

Las autoridades chilenas. 

   Como vimos en las clases pasadas, Chile está organizado de tal modo que existen una 

división administrativa en regiones, provincias y comunas. Esta división permite que la 

responsabilidad de tomar decisiones sea distribuida entre diferentes autoridades. Sin 

embargo, existe una autoridad mayor: un o una presidente de la República, quien toma 

decisiones a nivel nacional y representa a Chile en el extranjero. 

 

País 

Provincia 

Comuna 

Gobierno. 

Regional. 

Provincial. 

Municipalidad. 

Región. 



Representantes nacionales. 

 

Presidente. Ministros. Diputados y senadores. 

 Dirige el país y tiene la 
facultad de proponer 
leyes, administrar el 
Estado y manejar las 
relaciones políticas con 
otros países. También 
designa y escoge 
algunas autoridades del 
país. 

 Ayudan al presidente 
en el gobierno, en 
tareas específicas y se 
encargan de diferentes 
temas para que el 
Estado funcione. 
Algunos ejemplos son 
los ministros de 
Educación, de Salud, 
de Economía y de 
Relaciones Exteriores y 
del Medio Ambiente. 

  Los Diputados se encargan de 
proponer y aprobar proyectos de 
ley que luego son revisados ´por 
los Senadores para que los 
aprueben. Del mismo modo, los 
senadores revisan y aprueban las 
leyes propuestas por el presidente. 
Tanto diputados como senadores 
se desempeñan en el parlamento.  

 

Representantes regionales y provinciales. 

 

 

Representantes comunales. 

 

 

 

 

Intendentes. Gobernadores. 

  Representan al Estado desde el gobierno 
regional. Se encargan de coordinar distintas 
labores de servicio público para la 
comunidad.  

  Los gobernadores representan al 
presidente en las provincias. Entre sus 
funciones, que realizan en la 
gobernación provincial, se cuentan la 
de supervisar los servicios públicos, 
además son los responsables del orden y 
de la seguridad publica en la provincia. 
 

Alcaldes. Concejales. 

   Son la máxima autoridad en el 
municipio y se encargan del bienestar de 
todos los habitantes de la comuna que 
dirigen administrado los recursos 
disponibles. 

   Son partes del consejo municipal, 
que se encarga de supervisar la labor del 
alcalde y colaborar en la gestión del 
municipio.  



 

ACTIVIDAD DE ARTES VISUALES:  

Actividad n° 1: 

- Observan, dibujan y pintan artesanías de nuestro país.  

Actividad n° 2: 

- Observan, pinturas chilenas. Reproducen y pintan con témperas.  

Actividad n°3:  

- Observan una artesanía latinoamericana. Luego reproducen una de ellas, 

trabajando con papel de diario como: canastas, platos, portavasos, entre otras.   

Actividad n°4: 

- Trabajando artesanía navideña con material reciclado, como: Lana, tela, cinta, 

papel, entre otras.   

Centro de mesa, corona para la puerta, bota navideña para dulces , entre otros 

adornos.  

 

 


