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GUIA FORMATIVA Nº26 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

 

41 

Puntaje 

Obtenido 

8º Año   puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la 

importancia de ser ciudadanos activos, solidarios y responsables, 

conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus derechos y 

deberes. 

 Reflexionar 

 Conocer 

 Analizar 

 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesora 

Horario de 

Atención  

UNIDAD 3: Nuevos principios que configuran el mundo 

occidental: Ilustración, revolución e independencia 

 

8° Año A 

vromero@sanfernandoco

llege.cl 

 

8° Año B y C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: La presente guía es un documento que apunta a poder cubrir las 

necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país, es por este motivo es que se solicita 

ante cualquier duda que pueda presentarse, apoyar el proceso mediante las herramientas que tenga acceso 

como internet, libro escolar o plataformas de videos como YouTube, etc. 
1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° SEMANA RETROALIMENTACION A TRAVES DE CAPSULA DE VIDEO 

4° SEMANA GUIA EVALUADA 

 

RECUERDA: Con los distintos acontecimientos políticos, económicos y sociales del siglo XVIII y 

siglo XIX, nuestro país se ha consolidado como una república democrática. En esta guía cerraremos 

la Unidad 3 con las características de la forma de gobierno democrática para valorarla además de 

comprender nuestro rol como ciudadanos activos. 
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La democracia “es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Abraham Lincoln. 

 
 

El término “democracia” proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo V 
antes de Cristo a partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y “kratos” (gobierno, poder, 
autoridad), es decir, un gobierno del pueblo. 
Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce 
el pueblo a través de mecanismos institucionales. En el mundo contemporáneo, existen una 
pluralidad de ideas, concepciones y usos para el concepto de democracia. En la mayoría de los 
casos, la palabra “democracia” es usada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de 
libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de 
respeto a las minorías, etc. 
Por otro lado, la democracia constituye un régimen político que implica no solo una forma de 
gobierno y estructura económica social en el que todos los miembros de la nación están llamados 
a intervenir en su dirección, en pro del interés común. La idea de democracia implica también 
valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la 
democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Como todas las personas 
son merecedoras de respeto y consideración, la forma en que nos conducimos como sociedad 
debe respetar la opinión de todos. Las personas son libres, lo que implica que tienen la facultad de 
decidir y elegir, esta libertad permite tomar decisiones en forma responsable. 
La democracia es reconocida también como la forma de organización social y política que mejor 
garantiza el respeto, el ejercicio y promoción de los derechos humanos (Robinson y Zalaquett, 
2008). Relación que puede verse en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: 

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se debe 
expresar mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto”. 

Sin embargo, la democracia, es perfectible, pudiendo profundizarse, o bien, verse afectada, 
dependiendo de cómo se configure cada sistema institucional. 

 

I.- Análisis de gráfico. A continuación tienes un gráfico de las motivaciones políticas de los 

chilenos desde 1994 al 2014. Luego debes analizarlo  respondiendo las preguntas. (9 puntos) 
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1.- ¿En que se diferencias las tres formas de gobierno que aparecen en el grafico? 

 

 

2.- ¿Por qué crees que tu qué el sistema político de gobierno democrático es el que tiene mayor 

adhesión, según el grafico? 

 

 

3.- ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de la democracia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Define los siguientes conceptos. (15 puntos) 

1.- Monarquía: 

 

2.- Constitución:   

 

 

Gobierno: El gobierno constituye la conducción política general del Estado. Como el Estado es un ente ficticio necesita 

de la voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten dicho poder gubernamental. Estas personas 

que ejercen parte del poder o potestad del Estado se denominan órganos del Estado. Ejemplos de ellos son: el Presidente de 

la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc. Las personas para llegar a ser investidas como órganos del Estado 

deben seguir las normas jurídicas establecidas en la Constitución. El gobierno ejerce diversas actividades para cumplir los 

fines del Estado. Ellas se denominan funciones del Estado. Las clásicas son las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. 

Características de la democracia chilena: Carácter presidencial: Esta característica deviene de la 

relación entre el ejecutivo y el legislativo. En la Constitución se establece una primacía del presidente de la 

República, ya que este cuenta con numerosas facultades políticas (como Jefe de Gobierno), administrativas 

(como Jefe de Estado) e incluso legislativas (como colegislador). Pese a ello, esta es una primacía formal ya que, 

en la práctica, el presidente requiere contar con los partidos políticos, tanto de su alianza política, como de la 

oposición. Democracia electoral: Al ser esencialmente representativa, nuestra democracia requiere de 

elecciones periódicas para renovar a las autoridades del Estado. Esta característica, por lo demás, deviene del 

artículo 5 de la Constitución cuando señala que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, “a través de 

elecciones periódicas”. De esta característica devienen dos conceptos claves para entender cómo opera en Chile 

el carácter electoral de la democracia. Estos conceptos son: el sufragio y el sistema electoral. El sufragio es un 

derecho, que tiene características específicas que le dan estructura y orden. Estas características son: · Es 

personal, por lo que se lo concibe como un acto estrictamente individual y no se permite a nadie concurrir a 

votar en representación de otro. · Es igualitario, por lo que todos los votos tienen el mismo valor y no cabe hacer 

distinción de ningún tipo. · El sufragio es secreto, pues cautela la expresión libre de los ciudadanos de acuerdo a 

su conciencia, manteniéndolos a salvo de presiones políticas de la autoridad o de algún grupo determinado. · El 

sufragio es universal; por consiguiente tienen derecho de votar todos los ciudadanos. 
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3.- Republica: 

 

4.- Totalitarismo: 

 

5.- Sufragio: 

 

III.- Lea el siguiente texto  y señalen un ejemplo de actitudes cívicas en la vida diaria. (9 puntos) 

 

1.- Ejemplo de... Respetar a las personas:  

 

2.- Ejemplo de… Contribuir a la buena convivencia en el curso y la escuela:  

 

3.- Ejemplo de…Actuar con honestidad y responsabilidad en la familia y en la escuela: 

 

 

IV.- Respecto de las ideas expuestas del artículo 1º de la Constitución analice en relación a las 

siguientes preguntas. (8 puntos) 

1.- A través de un ejemplo expliquen qué significa que las personas nacemos libres e iguales en 

nuestra sociedad.  

 

2.- ¿Qué importancia pueden señalar que tiene su familia para sus vidas? 

 

 


