
o.Aooooo  

RESUMEN DE CLASE SEMANAL / Nº 1   
 
 

Mail institucional Docente: octavob.betsabecarrasco@gmail.com 
 

 

Docente: Betsabé 
Carrasco  

Asignatura: Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

Curso:  
7° Básico 

Mes: Junio 
2021 

 

CONTENIDO A TRATAR: 
La Constitución y la organización Política de Chile .  
Objetivo: Reconocer las caracteristicas que hacen que Chile sea un país democrático, considerando su 
organización política y la relación entre derechos y deberes.  

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una república democrática? Así como la idea de 
democracia surge con los antiguos griegos y significa «el gobierno del pueblo», el concepto de república 
proviene de los antiguos romanos y significa «cosa pública», es decir, lo que pertenece a todos. En esta 
oportunidasd conoceremos las características de este sistema de gobierno:  

Se ejerce la soberanía popular: 

• Los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de votación popular.  

• Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, quienes ocupan sus cargos por un tiempo 
determinado.  

Se rige por el estado de derecho: 

• En un Estado de derecho, se busca evitar que se produzcan abusos y daños a las personas, por eso 
hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos.  

Los poderes del estado estan divididos: 

• Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia son ejercidas por distintas 
autoridades. 

• Las autoridades deben aceptar la ley y no pueden sobrepasar los poderes que se le otorgan. 
Se busca el bien común de la sociedad: 

• El deber del Estado es garantizar el bienestar de todas las personas. 
 

En Chile, las características de una república democrática están garantizadas en un documento llamado 
Constitución, que es la ley superior o fundamental de un Estado. La Constitución política de un país define 
su organización política y los derechos y deberes que tienen las personas que lo habitan.  
la Constitución Política establece que Chile es una república democrática, por lo tanto, el Estado se 
encuentra dividido en tres poderes, los que son independientes entre sí:  
Poder Ejecutivo: Encabezado por el Presidente y sus ministros. Su principal función es gobernar, lo que 
implica administrar el país y conducir las relaciones exteriores, es decir, con otros países.  
Poder legislativo: Representado por el Congreso Nacional (senadores y diputados). Tiene como principales 
funciones proponer, revisar y discutir las leyes y fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo.  
Poder judicial:  Ejercido por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los Tribunales de Justicia (jueces). 
Su principal función es aplicar justicia. La Corte Suprema vigila el funcionamiento del sistema judicial. Los 
jueces juzgan a las personas que han sido acusadas de cometer delito.  
 
La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en regiones, provincias y comunas. De esa 
forma se busca facilitar la administración del país. Cada una de esas unidades administrativas cuenta con 
autoridades elegidas por votación popular o designadas por el Presidente. Para facilitar su 
administración, el territorio de Chile está dividido en regiones, provincias y comunas. Algunas autoridades 
son elegidas mediante elecciones y otras son designadas por el Presidente de la República. Las autoridades 
elegidas son el Presidente, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los consejeros 



regionales, los alcaldes y los concejales.  
La participación ciudadana es un elemento fundamental de un sistema democrático. Una forma de 
participar, es votando en elecciones y plebiscitos. En una república democrática, la votación popular es 
esencial. A través de las elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes. Algunas características de 
la votación popular son elecciones libres, informadas y periódicas, y que se discutan propuestas que 
busquen el bien común.  
Los derechos son una parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre seamos conscientes de esto. 
Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o 
poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Por eso están 
establecidos en la Constitución.  
Después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes que en ella se cometieron contra la humanidad, 
los países del mundo acordaron crear un documento en el que se establecieran los derechos 
fundamentales de las personas: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chile, al igual que los 
otros países, debe garantizar estos derechos y por eso los ha incorporado en su Constitución Política.  
Como ya sabes, nuestros derechos están establecidos en la Constitución. Pero ¿qué pasa con los deberes? 
Tanto el Estado como las instituciones y las personas deben cumplir con los deberes y con las 
responsabilidades que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con esos deberes, ya 
que de esta forma se aporta al bien común y a una convivencia social justa y armónica.  
Cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución está 
cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las personas en su vida cotidiana también deben 
cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya que de esta forma contribuyen al bien común.  
En nuestra vida cotidiana podemos notar situaciones en las que los derechos fundamentales son 
vulnerados, es decir, no son respetados. Por eso es importante tomar conciencia, desde que nacemos, de 
las diversas formas de protegerlos; por ejemplo:  

• Acudir a las instituciones del Estado, como los tribunales, para poner recursos legales.  

• Solicitar apoyo a organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones.  

• Agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los derechos vulnerados, 
como marchas y campañas de concientización.  

La democracia requiere que las personas participemos de manera activa en la comunidad, ya sea eligiendo 
a nuestros representantes políticos en las elecciones, manifestando nuestras opiniones, haciendo 
proyectos para satisfacer necesidades, organizando o formando parte de organizaciones sociales.  
En una sociedad democrática como la chilena, las personas pueden participar en la comunidad, opinar 
sobre los asuntos públicos y compartir espacios con personas que son diferentes o que tienen distintas 
opiniones y gustos. Por eso, para contribuir a una buena convivencia social y al bien común, son 
fundamentales las actitudes cívicas. Las personas no siempre estamos de acuerdo en todo. La importancia 
del diálogo es que nos permite lograr consensos, es decir, llegar a acuerdos y solucionar los conflictos de 
manera pacífica en diversos espacios de nuestra vida cotidiana y con esto contribuir a una buena 
convivencia.  
Ser miembro de una comunidad entrega derechos, pero también exige responsabilidades, como por 
ejemplo:  

• participar de manera activa; 

• contribuir a un ambiente armónico, y 

• actuar de acuerdo a la tolerancia, el respeto y la empatía.  

En una sociedad democrática existen diversos espacios y formas de participar, y tú como niño o niña 
puedes integrar algunas de ellas en tu vida cotidiana.  

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) A partir de lo estudiado y aprendido Investiga a partir 
de la siguiente pregunta ¿Qué son los Derechos del hombre? Nombra algunos. 

Para  terminar debemos tomar en cuenta que,  vivir en sociedad significa que nuestro desarrollo como 
seres humanos se realiza en la convivencia con otras personas, quienes habitan un espacio determinado o 
entorno. Así como en una democracia es fundamental respetar a todas las personas, también es muy 
importante respetar y cuidar el entorno que se habita.  

 
Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué es lo que te gustó de lo visto 
hoy? ¿Crees que es importante poder concentrarse par aprender? 
 
 

 

 


