
 
 

 

 

 

I. Dibuja o pega una fotografía de los siguientes actores políticos de nuestro país y 

responde las preguntas.  

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 ¿Cuál es su nombre? 

 

 

¿Cuándo fue elegido? 

 

 

¿Cuál es su función? 

 

 

 

 

  

MINISTRO DE EDUCACIÓN O SALUD 

 ¿Cuál es su nombre? 

 

 

¿Cuándo fue elegido? 

 

 

¿Cuál es su función? 

 

 

 

 

 

 

GUÍA FORMATIVA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Objetivos de 

aprendizaje 

priorizados:  

 OA 11 Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, 

como Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las 

instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. 

 OA 12 Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como 

el derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la 

crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo se 

pueden ejercer y proteger esos derechos. 

Nombre: Curso: 4°año Fecha: 

Está guía formativa tiene como fin observar los aprendizajes y avances de cada alumno(a) en las primeras 

unidades, enfocándose en los objetivos de aprendizaje priorizados por el MINEDUC y no posee 

calificación. 

Para dudas  o  consultas  recuerde escribir a mi correo: Profesora.nadia88@gmail.com o contactarme al 

facebook "Nadia Alberto Blest Gana" 

Prof. Nadia Casanova Y. 
Curso: 4° año 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 



 
 

 

ALCALDE DE TU COMUNA 

 ¿Cuál es su nombre? 

 

 

¿Cuándo fue elegido? 

 

 

¿Cuál es su función? 

 

 

 

 

 

II. Marca con una X los actores políticos que son elegidos democráticamente (a través de 

votación popular)  en nuestro país.  

 

PRESIDENTE SENADOR DIPUTADO MINISTRO 

ALCALDE CONSEJAL INTENDENTE GOBERNADOR 

CONSEJERO 

REGIONAL 
PARLAMENTARIO PRIMERA DAMA EMBAJADOR 

 

III.  Marque la alternativa correcta.  
 

1. Algunos de los derechos de niñas y niños 

son: 

 

a) Identidad y familia. 

b) Educación. 

c) Protección contra el abuso y la 

discriminación. 

d) Todas son correctas. 

2. ¿Quiénes son los responsables de 

resguardar nuestros derechos? 

 

a) La Familia y la comunidad. 

b) Las distintas instituciones. 

c) El Estado. 

d) Todas son correctas. 

3. Complete la oración con las palabras de 

la alternativa que corresponda.  

 
“Ir a la escuela y recibir educación es ________ y 

estudiar y cumplir con mis deberes es ________”. 

a) Un deber ---- un derecho.  

b) Una necesidad ---- una responsabilidad. 

c) Un derecho ----- una responsabilidad. 

d) Una responsabilidad ---- una necesidad. 

4. La organización internacional que 

promovió la Declaración de los Derechos 

de los Niños y Niñas  es: 

 

a) Fundación Niño Educa. 

b) Fundación Chile Solidaria. 

c) Protectora de la infancia. 

d) Organización de las Naciones Unidas. 

(ONU) 

5. La democracia es:  

 

a) Una responsabilidad del Estado. 

b)  Un derecho de todas las personas. 

c) Una forma de gobierno, donde los 

representantes políticos se escogen 

mediante votación popular. 

d) Un documento chileno. 

6. ¿Cuál es la máxima autoridad que 

representa a los vecinos y ciudadanos en 

una comuna? 

 

a) Alcalde. 

b) Senador. 

c) Diputado. 

d) Presidente. 

 
 



 
 

IV.Escriba una V si la afirmación es verdadera o una F si la afirmación es falsa, justifique las 

falsas.  
 

a) __________  Los Derechos de los niños y niñas deben respetarse por todos los adultos y el Estado. 

Y los niños deben respetar a los demás. 

________________________________________________________________________________ 

b) __________  Tienes derecho a contar con una vivienda digna y alimentación saludable.  

________________________________________________________________________________ 

c) __________ Tienes el deber de ayudar en casa cuando a ti te parezca.  

________________________________________________________________________________ 

 

d) __________En la escuela podemos participar eligiendo democráticamente a la directiva del 

curso.  

 

________________________________________________________________________________ 

e) __________ Si no se respetan los derechos de los niños, puede provocar secuelas importantes 

para su futuro.  

 

________________________________________________________________________________ 

f) __________ La Honestidad es fundamental para lograr una buena convivencia en 

comunidades como la familia o el colegio. 

 

________________________________________________________________________________ 

V. Lea la siguiente noticia y luego responda. 

 

Niño no podrá estudiar el próximo año. 

 

… Jaime tiene 6 años y vive en un pueblo del norte de Chile. El lunes pasado fue con 

sus padres a inscribirse a la escuela de su pueblo para comenzar primero básico en 

marzo del próximo año. Cuando llegaron, les dijeron que no podría asistir a clases 

como los otros niños de su comunidad porque él es un niño con una discapacidad 

física. Jaime y sus padres se sintieron muy tristes y no saben qué hacer…. 

 
a) ¿Qué derechos de los niños se están vulnerando en este caso? Justifique su respuesta. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI.  Une la situación de la columna A con el concepto de la columna B según corresponda. 

 

    A            B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VII. Lea atentamente las siguientes oraciones. ¿Cuál de ellas es la situación correcta? 

Fundamente su respuesta y explique por qué las otras alternativas son perjudiciales para la 

vida en sociedad. Comience sus respuestas con "es correcto o es incorrecto porque". 
 

a) Si no estudié para una prueba, tengo derecho a copiar. 

 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

b) Cuando estoy enojado, puedo maltratar a mis compañeros o familia. 

 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

c) Si estoy enfermo tengo derecho a recibir los cuidados adecuados. 

 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

En el mundo viven muchas personas que tienen 

diferentes creencias, etnias y culturas que 

debemos respetar. 

Sofía suele sentirse muy triste y sola en el 

colegio, ya que sus compañeras y compañeros 

no la invitan a jugar en los recreos porque 

proviene de otra ciudad y tiene costumbres 

diferentes. 

Esperanza y Andrés no hicieron la tarea de 

Matemática que se había entregado en la 

clase anterior, simplemente porque se les 

olvidó.  Sin embargo, decidieron decir la 

verdad a su profesor, quien, por esta actitud, 

les dio una nueva oportunidad de presentarla 

al día siguiente, pero con nota máxima 6. 

En el colegio al que asiste Maite y Diego, 

desde hace algunos años han incorporado 

niños con ciertas dificultades, por ejemplo 

movilidad reducida, problemas visuales y 

síndrome de Down. 

Discriminación 

Honestidad 

Tolerancia 

Diversidad 


