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Querido/a estudiante: 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para adquirir herramientas fundamentales
para desenvolverse adecuadamente en la vida en comunidad. De esta manera, hemos
conformado un documento de estudio que debes desarrollar en conjunto con tu profesora en
las clases de la asignatura, para así enriquecer tus conocimientos y habilidades de
aprendizaje. 

Así mismo, se espera que conozcan algunos aspectos básicos de la organización política y
democrática del país, reconociendo el rol que cumplen algunos actores en la vida del país,
como el Presidente de la República, senadores, diputados y alcaldes.
    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

 
Atentamente. 

 
Profesora Denisse Espinoza Reinoso  

 



Conocer la organización política de Chile,
reconociendo las características de la democracia. 

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades: Conocer, identificar y aplicar.

Indicadores de logro:

CLASE Nº1
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identifican las principales características de un gobierno
democrático. 

En la clase de hoy vamos a conocer cómo es
la organización política en Chile. 

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
conocer mucho más sobre la
democracia:

https://www.youtube.com/watch?
v=mcWXvFC45hc 

Duración de vídeo: 1:37 minutos.

A lo largo del módulo anterior conocimos
el legado de las grandes civilizaciones de

América. En el presente módulo,
cambiaremos completamente de tema.
¡Pon mucha atención para entrar al

mundo de la vida en sociedad!

Recordemos...

Para comprender mucho mejor cómo es la organización política en Chile, te invito
a ver el siguiente video:  
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Profundicemos los contenidos... 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 170 y 171. ¡Pongámonos en
acción! 

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
conocer mucho más sobre los
poderes del estado:

https://www.youtube.com/watch?
v=XYZfb5njogU

Duración de vídeo: 2:34 minutos.

Para comprender mucho mejor cómo es la organización política en Chile, te invito
a ver el siguiente video:  

¿Cuáles son las características de
república democrática?
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2  aprendizajes adquiridos.
2 dudas de los temas en los que te gustaría
profundizar.
1 situación en la podrás usar estos aprendizajes.

Para finalizar la clase de hoy, desarrolla el siguiente
ejercicio. Escribe:

 

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas. 

Comprendí por qué se
dividieron los poderes estado.

Me comprometo con las
tareas asignadas.

En clases estoy atento a las
explicaciones.

Guardo silencio cuando un
compañero está hablando.

Indicadores

Logré comprender lo que es
una república democrática.



CLASE Nº2
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Objetivo de Aprendizaje: Identificar el derecho a voto como expresión
democrática. 

Conocer, identificar y reflexionar. Habilidades:

Indicador de logro: Describen, apoyándose en esquemas o cuadros de
síntesis, los mecanismos mediante los cuales las
autoridades son elegidas y designadas.

En la clase anterior aprendimos sobre la
organización política de nuestro país, la

cual nos enseñó cómo se organiza
nuestra sociedad. En la clase de hoy

conoceremos la importancia del voto en
la democracia. 

Recordemos...

Material de Apoyo: Escuchemos un recurso. 

Ingresa al siguiente enlace para
escuchar un audio sobre el
proceso de votación: 

https://www.curriculumnacional.cl/61
4/articles-31148_recurso_mp3.mp3

Duración de vídeo: 2:53 minutos.

Lee el siguiente texto, reflexiona y discute con tus compañeros:



(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 172 y 173. ¡Pongámonos en
acción! 
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Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Experiencia de Aprendizaje Nº2 

Observa la siguiente imagen, reúnanse en grupos de 4 personas  y
reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué te parece que hayan propuesto un proyecto que 
 buscara rebajar la edad para sufragar ?

 

¿Qué actitudes consideras que van contra la democracia y
debemos evitar?

 

Escriban una conclusión respecto de: ¿De qué manera como
niños pueden contribuir al funcionamiento de la democracia? 
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¿Quiénes pueden votar en Chile?

¿Es obligatorio vivir en Chile? Fundamenta

¿Crees que debería ser obligatorio votar en Chile?

Fundamenta 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas 

Reflexioné sobre el tema
propuesto.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Comprendí la importancia del
sufragio como parte de la
democracia. 



Objetivo de Aprendizaje: Reconocer las principales autoridades de Chile y sus funciones
en nuestra sociedad.

Comprender, argumentar y reflexionar. Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Identifican a las principales autoridades del país.

En la clase anterior aprendimos a
identificar el voto como un expresión

democrática de una sociedad. En la clase
de hoy, reconoceremos las autoridades

políticas que son parte de nuestra
sociedad.  

Recordemos...

Material de Apoyo: Escuchemos un recurso. 

Ingresa al siguiente enlace para
escuchar un audio sobre el
proceso de votación: 

https://www.curriculumnacional.cl/61
4/articles-31148_recurso_mp3.mp3

Duración de vídeo: 2:53 minutos.

Como vimos anteriormente, Chile está organizado de tal modo
que existe una división administrativa en regiones, provincias y
comunas. Esta división permite que la responsabilidad de tomar
decisiones sea distribuida entre diferentes autoridades. Sin
embargo, como viste en la actividad anterior, existe una autoridad
mayor: un o una presidente de la República, quien toma las
decisiones a nivel nacional y representa a Chile en el extranjero.
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A continuación, profundizaremos contenidos y conoceremos autoridades que nos representan
a nivel nacional, regional, provincial y comunal.

¿Cómo se elige a las autoridades y representantes de nuestro país?



Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Reflexioné sobre el tema
propuesto.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Logré reconocer las
autoridades que nos
representan.
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(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 174, 175, 176 y 177.
¡Pongámonos en acción! 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 

Puedo explicar lo que he aprendido.
Puedo explicar una parte de lo que aprendí. 
Me cuesta explicar lo que aprendí.

Para finalizar la clase, lee las siguientes afirmaciones:
 

 
¿Con cuál de las afirmaciones anteriores te identificas más

después de la clase? ¿Por qué?
 



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
Planificación de presentación grupal: distinguir diversos
actores de la organización política de Chile. 

Planificar, argumentar y reflexionar.
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Indicador de logro: Reconocen la unidad político-administrativa en que se de-
senvuelve cada autoridad (país, región, comuna).

En la clase anterior aprendimos sobre las
principales autoridades políticas de

nuestro país y cómo son elegidas. En la
clase de hoy, prepararemos una

presentación oral en grupos para que
expongan sus reflexiones. 

Recordemos...

 
 

Para la actividad que planificaremos hoy, realizaremos grupos de 4 personas: 

- Para los estudiantes que están en la casa, se reunirán en grupos azarosamente en salas a
través de la plataforma zoom. 
- Para los estudiantes presenciales, se reunirán en grupos de 3 estudiantes azarosamente desde
sus puestos. 

Junto a tus compañeros de grupo,
realicen una puesta en común sobre
alguno de los siguientes temas
conversados en las clases anteriores:

- República democrática
- División de los poderes de estado
- Voto voluntario  
- Autoridades de Chile
- Cómo se eligen a nuestros
representantes. 
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Durante la discusión junto a tus compañeros, deberán crear un recurso
visual de apoyo para su presentación oral de la próxima semana.  
Este recurso visual de apoyo puede ser un power point (para los
estudiantes online) y una cartulina (para los niños presenciales) 

 

La presentación oral de este trabajo, se evaluará la
próxima clase y llevará una calificación en la asignatura. 

¿Qué debe contener tu recurso visual?
 

Título del tema seleccionado 
 

Un dibujo o imagen de algo que represente el tema que escogieron.
 

Una síntesis del tema propuesto.
 

Considera lo siguiente al momento de organizar tu presentación:
 

- Todos los miembros del grupo deben exponer
- Observa la rúbrica para saber lo que se evaluará durante tu
presentación. (se encuentra en la siguiente hoja)
- Enfócate en reflexionar sobre el tema escogido. 

 
 - 
 



Autoevaluación

Cumplo con los materiales
solicitados.

Logré realizar una reflexión de
los contenidos. 

Muestro interés por seguir
aprendiendo. 

Guardo silencio cuando mis
compañeros están opinando.

Escucho a mis compañeros
con respeto.

Indicadores

Comprendí lo que debemos
realizar la próxima clase 
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Pauta de evaluación 


