
 
 

  

GUÍA  EVALUADA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

¿Cómo es la organización política de Chile? 

Nombre: __________________________________Curso: 6°_____________Fecha: ____________ 

 

1.- Con ayuda de tu texto de estudio, página 14 y 15. Completa cuadro de resumen 

respecto a los poderes del Estado. 

 

Poder del Estado 

 

Función 

 

Representantes 

 
 
 
Poder Ejecutivo 

  

 
 
 
Poder Legislativo 

  

 
 
 
Poder Judicial 

  

 

 Lee las páginas 16 y 17 de tu texto de estudio y realiza la siguiente actividad: 

2.- Cada persona que desee ocupar un cargo público, que se obtenga por elección, 

debe cumplir una serie de requisitos.  Investiga al menos 4 requisitos para los siguientes 

casos y completa los recuadros. 

Presidente: Senadores: 

Diputados: Alcaldes: 

Colegio Alberto Blest Gana 

San Pedro de la Paz 

Prof. Gloria  Cisternas  -Ximena San Cristóbal  

g 

Gloria  

Gloria  Cisternas 

 



 

Realiza la lectura de las páginas 18 y 19 de tu texto.  Luego realiza las siguientes 

actividades: 

3.- Escribe definiciones del glosario página 19 a continuación: 

Elección: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Plebiscito: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Proceso Electoral: ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Programas de Gobierno: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.- Lee las fuentes a continuación y responde las preguntas. 

Visiones opuestas sobre el voto voluntario. 

“El año 2012 se publicaba la ley de inscripción 
automática y voto voluntario.  El gobierno de 
Sebastián Piñera había impulsado este proyecto 
y contaba con el apoyo de parlamentarios y 
dirigentes políticos y sociales de diversos 
sectores. 

La idea que inspiraba  esta iniciativa era simple: 
vivimos en una sociedad libre, y ahí el voto debe 
entenderse como un derecho.  La gente debe 
tener la libertad de decidir si quiere o no 
participar de los procesos políticos, no verse 
forzado a concurrir cada cierto tiempo a la urna 
a votar, inclusive en aquellos momentos en que 
no se sintiera representada por ninguna de las 
opciones.” 
 
Olivares, A. (s/i). “¿Qué hacemos con el voto 

voluntario?”        En: Dinamo. 

“El cientista político Carlos Huneeus comentó 
en la comisión de Constitución del Senado que 
el único país que reemplazó el voto obligatorio 
por uno voluntario fue Venezuela en el año 
1994, y la consecuencia fue devastadora en la 
participación.  Agregó que el voto voluntario 
provoca no solo una reducción en la 
participación, sino que, además una 
desigualdad crucial, dado que son las personas 
más interesadas en política (y, por lo tanto, con 
mayores niveles de educación) quienes 
concurren a votar”. 

Fuente, C (07/01/19). “Voto voluntario y la 
ilusión de la representación (o como la 
democracia se fue vaciando de electores)”. 

En: CIPER.

a) ¿Cuál sistema de voto, voluntario u obligatorio, te parece mejor? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

a) Teniendo en cuenta el actual sistema de votación voluntaria, ¿Por qué crees 

que la gente ha dejado de ir a votar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué propondrías tú para que la gente vuelva a participar en las elecciones? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


