
80 Programa de Estudio / 6º básico

Ejemplo 3
OA_15
Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, inclu-
yendo:
› la división de poderes 
› la representación a través de cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, 

senadores y Presidente)
› la importancia de la participación ciudadana. 

OA_24
Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Reconocen las principales características que debe tener un sistema político para ser 

considerado democrático, tales como división de los poderes del Estado, elección de las 
autoridades políticas por parte de los ciudadanos, temporalidad y periodicidad de los 
cargos públicos, respeto y garantía a los derechos de las personas, etc.
› Describen los tres poderes del Estado y sus funciones, y explican por qué esta división 

permite garantizar los derechos de las personas.
› Identifican al Presidente de la República, a los parlamentarios, a los alcaldes y concejales 

como las autoridades políticas elegidas que representan a los ciudadanos en la toma de 
decisiones de interés público. 
› Dan argumentos sobre la importancia de que las autoridades del país sean elegidas en 

elecciones libres e informadas.
› Dan opiniones fundamentadas sobre temáticas ciudadanas de Chile en la actualidad.

Actividad
1 Construyen un mapa conceptual sobre la organización política de Chile, incorporando 

como mínimo los siguientes conceptos y al menos 3 adicionales:

Organización política – Poder ejecutivo – Poder judicial – Poder legislativo – República de-
mocrática – Elecciones libres – Participación – Constitución Política – Declaración de los 

Derechos Humanos – Derechos – Deberes – Autoridades elegidas por la ciudadanía

Los conceptos se pueden repetir de ser necesario.

Organización política de Chile
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2 Responden las siguientes preguntas:
› ¿Por qué es importante la separación de poderes en los gobiernos democráticos para 

garantizar el correcto funcionamiento de la democracia? 
› ¿Qué incidencia crees que esto tiene en el resguardo de la democrática? 
› ¿Por qué resulta importante para proteger los derechos de las personas? Menciona por lo 

menos dos argumentos.
› Fundamenta dos razones sobre la importancia de establecer autoridades elegidas por la 

ciudadanía para conformar el gobierno de un país.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Reconocen las principales características de la organización política de Chile.
› Organizan correctamente los conceptos de la organización política de Chile, identifican-

do los tres poderes del Estado y las autoridades detrás de los poderes.
› Señalan correctamente dos argumentos respecto de:

− La importancia de la separación de poderes en la democracia para garantizar los dere-
chos de las personas. 

− La necesidad de establecer autoridades elegidas por la ciudadanía de un país para 
fortalecer la democracia.

› Elaborar un mapa conceptual en el que relacionan correctamente, entre uno y otro y en 
su conjunto, los conceptos señalados, dando cuenta de su comprensión de los elemen-
tos incluidos.
› Incorporan tres conceptos adicionales pertinentes de manera correcta.
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