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Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 6°Básico. 
 

OAs a evaluar: 
OA 09 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad 
chilena a lo largo de su historia. 
OA 17 Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, 
lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
OA 18 Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es 
cumplirlos para la convivencia social y el bien común.  

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 
2021. Unidad 1: “Chile, un país democrático.” 
Unidad 3: “Chile en el siglo XX” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo, google. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. ¿De qué manera es elegido el presidente en la Democracia chilena?  

a) Por votación ciudadana. 
b) Por votación de partidos políticos. 
c) Por votación de senadores. 
d) Por votación del sistema judicial.  

2. Para ser electo diputado o senador, ¿cuál es uno de los requisitos que deben cumplir los candidatos? 

a) Trabajar en el sistema público. 
b) Tener cumplida la mayoría de edad. 
c) Tener Enseñanza Media completa. 
d) Estar afiliado a un partido político.  

3. Cuando se afirma que Chile es una república democrática, se infiere que: 

a) El presidente de la República es el que crea las leyes. 
b) Las diversas autoridades tienen Enseñanza Media completa. 
c) Las diversas autoridades son elegidas por el voto popular. 
d) Los poderes del Estado recaen en una sola persona.  



 
 

4. Carolina olvidó que tenía un trabajo del colegio y un día antes de presentarlo, copió lo escrito a Marcelo 
y lo presentó como suyo. ¿Qué actitud cívica, propia de una sociedad democrática, está vulnerando 
Carolina?  

a) Libertad de expresión. 
b) Honestidad. 
c) Respeto a la vida privada. 
d) Libertad de enseñanza. 

5. Tomás fue en sus vacaciones a un parque nacional. Mientras recorría el sendero descubrió que tenía 
mucha hambre, así que decidió comerse un queque. Sin embargo, no encontró ningún basurero para 
botar el envoltorio, así que decidió esconderlo entre las plantas. ¿Qué derecho constitucional de 
nuestra sociedad pasó a llevar?  

a) Derecho a la salud. 
b) Derecho a un medioambiente limpio. 
c) Derecho a la educación. 
d) Derecho a la libertad de expresión.  

6. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se respetan los derechos de la Constitución? 

a) Al prohibir el derecho a votar a un ciudadano extranjero en Chile. 
b) Al permitir realizar un juicio a una persona que cometió un crimen. 
c) Al permitir que los niños se queden sin educación. 
d) Al prohibir que los padres golpeen a los hijos. 
 

 

Ítem II: VERDADERO Y FALSO 

(1 pto. C/U) 

Señala, en cada caso, si las afirmaciones son verdaderas (V) o falso (F).  
 
1. _______ Una de las desventajas de la democracia es que la forma de participación ciudadana sólo se basa 

en el sufragio. 
2. _______ En Chile, las autoridades como el Presidente, los senadores, los ministros y los jueces, tienen la 

posibilidad de vulnerar algunas leyes.  
3. _______ Para ser Senador de la República en Chile, es necesario tener al menos 35 años cumplidos.  
4. _______ Una de las funciones más importante de los diputados es gobernar.  
5. _______ Los medios de comunicación son parte relevante de una sociedad democrática.  
6. _______ La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución regulada por la Constitución 

chilena.  
7. _______ Una de las características de la Constitución de Chile es que ésta no puede ser modificada.  
8. _______ Los alcaldes y los senadores son cargos de confianza, por ende, son nombrados por el Presidente 

de la República.  
9. _______ En la Constitución chilena, se señala que la familia es el núcleo más importante de nuestra 

sociedad.  
 

 



 
 

Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES 
(3 ptos ) 

Lee con atención el siguiente texto y completan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el motivo de la entrega del medio litro de leche? 
 
 
 
 

¿Crees tú que este proyecto se ha mantenido en la actualidad?  
 
 
 
 

¿Dónde lo evidenciamos? Da un ejemplo concreto 
 
 
 
 

 

“Si acaso un niño los primeros 8 meses de su vida no recibe la proteína 

necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, si ese niño no recibe 

esa proteína, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo 

tenerla, y que lógicamente es casi siempre el hijo de un sector 

minoritario, de un sector poderoso económicamente. Si a ese niño que 

no recibió la proteína suficiente después de los ocho meses se la da, 

puede recuperar y normalizar el desarrollo” 

Fuente: www.elciudadano.cl/ Discurso de Salvador Allende sobre el medio litro 

de leche entregado a los niños. 



 
 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Artes 
Visuales 
OA 01  
Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
-Entorno cultural; el hombre contemporáneo y la ciudad. 
-Entorno artístico: el arte contemporáneo. 
-El arte en el espacio público (murales y esculturas). 

Curso: 6° Básico 
  
 

 

ITEM IV:ANÁLISIS DE FUENTES. 
(3 pto c/u) 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a 

los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990; a dignificar a las víctimas y a sus 

familias; y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos 

hechos nunca más se repitan. Este edificio fue diseñado por los arquitectos Mario Figueroa, Lucas Fehr y 

Carlos Díaz. El ejercicio Barra-Base que realizan los autores para gestar la obra, sin lugar a dudas, tiene notable 

influencia de la arquitectura paulista; y esto se ve reflejado y materializado en un austero volumen envuelto 

en una verdosa y permeable membrana horadada de cobre, que se posa suavemente en dos puntos de su 

opaca  base estructural de concreto, permitiéndole al edificio flotar elegantemente sobre sus apoyos y, a su 

vez, salvar luces importantes. El efecto de transparencia que logra el edificio desde dentro hacia afuera, a 

través de la solución cristal y envolvente de cobre, es verdaderamente reconocible, sobre todo por la noche: el 

edificio se transforma en una esplendida lámpara urbana que descansa recostada sobre la plaza, tal como 

deben estar haciéndolo, en este momento, nuestros cientos de almas desaparecidas. 

 Es edificio es una obra de arte arquitectónica, que sirve para hermosear nuestra ciudad. Observa las imágenes 

y responde las siguientes preguntas a continuación. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Describe las imágenes del edificio del Museo de la Memoria (lo que ven). 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Consideras que el edificio es una obra de arte? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Aporta la obra de arte al embellecimiento de la ciudad? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué agregarías o sacarías de esta obra de arte? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


