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 LOS MUERMOS 

ACTIVIDADES RETROALIMENTACIÓN 
Ciudadanía y Democracia 

SEXTOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

La constitución y la participación política  
-------------------------------------------------------------------- 

OA.15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, 
incluyendo la división de los poderes del estado, la representación mediante cargos de 
elección popular (presidente, senadores, diputados, alcaldes  y concejales  como así la 
importancia de la participación ciudadana. 

 
Términos asociados: Democracia, ciudadanía, votación, elecciones, autoridades. 
Participación.   
1.- Como ya sabemos, las autoridades políticas son elegidas democráticamente 
(por mayoría), en forma periódica por los ciudadanos del país. Complete la 
siguiente tabla sobre las autoridades políticas del país. 
 

Autoridades ¿Cómo llega 
al cargo? 

¿Cuánto 
dura su 

periodo? 

¿Puede ser 
reelecto? 

¿Cuantos 
existen en el 

país? 
Presidente  Elecciones 

periódicas, libres y 
populares 

Cuatro años Sin posibilidad 
de reelección 
inmediata 

Uno 

Alcalde Elecciones 
periódicas, libres y 
populares 

Cuatro años Si,  puede ser 
reelecto 
indefinidamente 

Uno por comuna 

Concejal Elecciones 
periódicas, libres y 
populares 

Cuatro años Si,  puede ser 
reelecto 
indefinidamente 

Dependiendo de la 
cantidad de 
electores en la 
comuna, pueden ser 
6, 8 o 10. 

Senador Elecciones 
periódicas, libres y 
populares 

Ocho años Pueden ser 
relegidos 
indefinidamente. 

43 miembros 

Diputado Elecciones 
periódicas, libres y 
populares 

Cuatro años Pueden ser 
relegidos 

155 representantes 
en 28 distritos 
electorales. 

 
 
 



 
 
 
 
 

2.- ¿Cuáles son las autoridades políticas que representan en su localidad? 
 

Alcalde / Alcaldesa 

 Ej: Emilio González  

Burgos 

 

¿Años  de su periodo? 
 
Cuatro años 

Diputado /Diputada 

Ej. Fidel Espinoza 

 

 

¿Años  de su periodo? 
 
Cuatro años 

Senado /Senadora 
Ej: Iván Moreira 
--------------------------------
-------------------------------- 
____________________ 
¿Años  de su periodo? 
Ocho años 

 
3.-De las autoridades  políticas antes mencionadas, para su elección se necesita 
la participación ciudadana. (Participar en elecciones democráticas) 
¿Diga usted  que requisitos debe tener una persona en Chile para poder 
acceder a este derecho? (Votación  popular) 
R Ser Chileno, tener cumplido los 18 años y no haber sido condenado a pena 
aflictiva. 
4.- Diga que personas no tienen derecho a participar en elecciones 
democráticas en nuestro país, y ¿Por qué? 
R: Cuando han sido sancionados por el Tribunal Constitucional, por no respetar 
los principios básicos de la democracia y la Constitución. 
Si la persona está siendo acusada por delito que sea merezca pena aflictiva o 
por delito que se establezca como terrorista. 
En caso de sufrir demencia. 
Personas extranjeras que no tengan la nacionalidad chilena. 
Haber perdido la nacionalidad chilena. 
5.- La participación ciudadana se da en distintos ámbitos de la vida de las 
comunidades, nombre a lo menos cuatro que se realicen en su comunidad. 
1.-Pertenecer a una organización no gubernamental 
2.- Participar en Juntas de Vecinos 
3.- Asamblea Comunal (como Cuenta Pública) 
4.- Comités ciudadanos (ejemplo de agua) 
 
 



 
6.- ¿De las siguientes autoridades, diga usted como son elegidos y por qué? 
 

Autoridad Quién lo elige Cuanto tiempo dura en su 
cargo 

Gobernador El presidente de la 
República. 
 
 
 

Originalmente 4 años salvo 
en caso de que el Presidente 
decida removerlo antes. 

 Intendente El presidente de la 
República. 
 
 

Originalmente 4 años, 
salvo en caso de que el 
Presidente decida 
removerlo antes. 

 
7.-Identifique las siguientes imágenes, diga  usted quién trabaja en cada una de 
ellas, donde se encuentran ubicadas  y que actividad se  realiza. 

a) El Palacio de La 
Moneda, trabajan ahí el 
Presidente de la 
República y sus 
Ministros. Se ubica en 
Santiago y desde ahí de 
Dirige y administra el   
país. 
 

 

b) Es el Congreso Nacional, donde 

trabajan los Senadores y Diputados 

del país. Se ubica en la Región de 

Valparaíso. Y se realiza la creación y 

fiscalización de las leyes del país. 

 

    

 



c) Es la municipalidad de Los 

Muermos, Región de Los Lagos, 

Provincia de Llanquihue. En ella 

se encuentra el Alcalde de la 

comuna y sus concejales. Son los 

encargados de administrar la 

comuna y satisfacer las 

necesidades locales y promover 

el desarrollo y progreso 

económico, social y cultural de la Comuna. 
 

d) Es la Corte Suprema de 

Justicia y representa a uno de los 

poderes del Estado, es la última 

instancia judicial del país. Está 

ubicada en Santiago. En ella se 

encuentran las máximas 

autoridades judiciales llamadas 

Ministros de Justicia o 

Magistrados. Y sus funciones son 

jurisdiccionales, es decir, el conocimiento y resolución de conflictos de 

relevancia jurídica, además de velar por el cumplimiento de las leyes. 

 

 

 


