
 
 
 
 

 
 

  

GUÍA N º 6 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

        Nombre: _________________________Curso:6°____   Fecha: _________ 

                   Tema:  Repaso  unidad 1:  Chile una  república democrática  

     Instrucciones  de  trabajo:      

     Estimado(a) alumno(a) :  

     En esta  guía   encontrarás  las  respuestas  correctas de guía nº5  

así  podrás  corregir errores y  reforzar. 

No se  te  olvide que  cuando  regresemos  se  revisará tu  cuaderno , 

también te  recordamos  que  cualquier  duda  puedes  dirigirte  a  los  

correos  de tus  profesoras : 

profesoraximenasancristobal@gmail.com (  sexto  año A) 

profgloriacisternasn@gmail.com  ( sexto año B ) 

1.-Coloca en la  columna B los  conceptos  que  pertenecen  a la  columna A, según 

corresponda:  

COLUMNA   A COLUMNA B  

 

1.-Presidente  

 

2.-Congreso Nacional  

 

3.-Derechos humanos 

 

4.- Constitución  

 

5.- Concejales  

 

__3__ Todos  los  seres  humanos  nacen  libres e 

iguales en dignidad y derechos  

__1__ Dirige la  nación  por un período de  cuatro  

años  

__5__ Hacer efectiva  la  participación  de  los  

vecinos de la  comuna y  aprobar proyectos  

 

__4__ Bases  que  cimientan  la  sociedad chilena  

__2__ Lugar físico  donde  se aprueban o rechazan  

las  leyes  de  nuestro país   
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2.-Lee y  repasa, para  responder brevemente  las  siguientes  consultas :  

2. 1.-) ¿Cuáles son los tres poderes  del  estado? 

Los  tres  poderes  del estado son  ejecutivo, legislativo y judicial . 

2.2.-) ¿Quiénes trabajan/ejercen  sus  labores desde Palacio de la  Moneda? 

Desde ahí trabajan : Presidente, secretario general de  presidencia y secretaria 

general de  gobierno . 

2.3.-) ¿Qué  es  la  Constitución política  de  Chile ? 

Es el texto que  reúne las  leyes  fundamentales del  orden  , derechos  y  

deberes  dentro  de nuestra  nación  

2.4.-) ¿Por qué  están  importante que  los  países posean una constitución 

propia? 

Es importante porque cada país tiene  sus  propias  reglas   que incluyen    

derechos y garantías para  ser   respetados por  todos . 

3.-Completa  colocando una V o F según  corresponda , justifica  las  falsas .  

 

F 

V               

 

F 

F 

F 

F 

 



 
 
 
 

V 

F 

F 

F 

 

F 

F 

 

F 

   

Justificación :  

 

1.- es falsa , ya  que  el  concepto  de  democracia nace  de  la  antigua  

Grecia . 

3.- es  falsa , el  cargo presidencial  es  cada 4 años  

4.- es falsa, ellos laboran en el  congreso  nacional  

5.- es falsa , son  155 diputados  

6.- es falsa, los senadores  son elegidos  por  votación, no  son  designados  

8.- es falsa, el  presidente  realiza  sus  funciones  desde  el palacio de  La 

Moneda  

9.- es  falsa, en  una  monarquía  los  poderes  están  en manos del  rey 

10.- es falsa, desde los  5  años  se  puede  solicitar  nacionalidad  

11.- es  falsa, los  derechos  humanos  son  universales  

12.- es  falsa, por  tener padre chileno,  tiene derecho a nacionalidad . 

13.- es  falsa, se pierde  nacionalidad renunciando  

 


