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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las
nubes.”
Khalil Gibran.

Querido (a) Estudiante: Espero que te encuentres bien.
En la siguiente ficha encontrarás preguntas acerca de las autoridades políticas
de Chile y la votación popular democrática. Este contenido es parte de la Unidad
uno de Historia. Es importante comprender que como ciudadanos y ciudadanas
nuestra participación es relevante, también entender que la votación es sólo una
de las formas de participación.
Recuerda revisar tu libro de Historia para poder responder las interrogantes.
Es recomendable que leas el texto y puedas subrayar las ideas que te parecen
importantes o que contengan alguna definición para así facilitar el desarrollo de
las preguntas en las actividades.
Si no es posible que puedas imprimir la ficha puedes resolverla en tu cuaderno
de historia colocas el número de la ficha y el nombre del contenido, a
continuación, pregunta y respuesta.
Si tienes alguna duda puedes escribirme al correo darias@caplicacion.cl

Además de tu libro de historia te invito a revisar el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA
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Ficha de trabaja N°4
Historia y Geografía.
CONTENIDO

“AUTORIDADES POLÍTICAS DE CHILE”

NOMBRE
ALUMNO/A
OA/AE

Comprender como las autoridades políticas del país llegan a su cargo y la
importancia de la votación en la democracia.

HABILIDADES

Pensamiento temporal/espacial, Análisis y trabajo con fuentes

INSTRUCCIONES Lee las siguientes páginas de tu libro de Historia, desde la 16 a la 19 y luego
responde.

GENERALES.

Completa el siguiente cuadro indicando si la autoridad es elegida por votación popular o
designada. Investiga cuanto tiempo dura su cargo cada autoridad. (pág. 16)

Autoridad

Votación popular o
designada

Tiempo que dura su cargo

Alcalde
Presidente
Concejal
Senador
Diputado
Intendente

Responde las siguientes preguntas en el espacio señalado.
a) Según la constitución política de Chile ¿En qué unidades administrativas se divide
Chile?

b) Según el recurso 2 de la página 17 ¿qué acción realizan la autoridad política elegidas
por votación popular?

c) Según el Recurso 2 de la página 18 ¿Qué entendemos por el bien común?

d) Define el concepto Plebiscito. (pág.18)

e) ¿Qué debe existir para que la votación popular sea democrática? (pág.18)

f) ¿Quiénes pueden votar en Chile? (pág. 19)

g) Describe como es el voto en Democracia. (pág. 19)

