
 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°14   ASIGNATURA: Historia, Geografía y Cs. S. 
CONTENIDO: Legado  Político Clásico. 

LUNES 17/08 al VIERNES 21/08 

 
Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora correspondiente:  
7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  
7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  
 

Objetivo de la actividad: Identificar el legado político clásico mediante el análisis de fuentes 

escritas 

Actividad 1:   

Uso texto del estudiante pág. 108 

a)  De acuerdo a lo que ya sabe.  Responde las siguientes preguntas en cuaderno: 

1. ¿ Qué es un sistema político? 

2. ¿Qué sistema político existe hoy en Chile? ¿Cuáles son sus principales 

características? 

 

b) Copia en cuaderno ¿Cómo se manifiesta en la actualidad el legado político clásico? 

 

c) Copia glosario: Sujeto de derecho. 

 

Actividad 2: 

Uso texto estudiante pág. 108 - 109 

a) Lee las fuentes escritas y pintura A-F y responde preguntas en cuaderno: 

1. ¿De qué tratan las fuentes leídas? Explica su contenido. 

 

2. ¿En qué consiste el legado político clásico? ¿Cómo se manifiesta concretamente 

en la actualidad? 

 

3. Respecto al sistema democrático y a principios como igualdad, participación y 

representatividad, ¿Qué desafíos existen en Chile? 

 

b) Lee la siguiente información para complementar el contenido visto. 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Evelyn Moreira H. 
         Ximena San Cristóbal R. 

Curso: 7° A – 7° B 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

El legado político clásico, consiste en una serie de principios democráticos y 

republicanos que se sustentan en la idea de igualdad ante la ley, sujeto de 

derecho, participación ciudadana y las elecciones populares.  En la actualidad 

varios sistemas políticos del mundo han adoptado formas de gobierno 

democráticos y republicanos. 

En Chile la política tiene grandes desafíos para lograr la participación de todos 

los chilenos y chilenas, especialmente tener mayor confianza e interés de los 

jóvenes para participar de la política, la introducción de distintos mecanismos de 

participación ciudadana, que la gente se involucre y se informe sobre lo que 

sucede en la realidad actual. 
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