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DOSSIER “FORMACIÓN CIUDADANA 6TO BÁSICO” 
 

SEMANA 3 

ASIGNATURA Formación Ciudadana. 

FECHA Semana del 30 de marzo al 03 de abril. 

CLASE N° 1 On - line 

OBJETIVO  Identificar La organización del Estado y poderes públicos de 

Chile para ser mejores ciudadanos. 

HABILIDAD  Identificar 

 Comprender 

CONTENIDO  La organización del Estado. 

 Poderes Públicos de Chile. 

CORREO Docente: María Elena Alarcón H. 

Manecitad1@gmail.com 

EJERCICIOS 

 

 

Guía de trabajo  

EVALUACIÓN Formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú 
                                                                 Escuela “Germán Riesco” 

                                                         Unidad Técnico Pedagógica – 2020 

                                                           Profesora -María Elena Alarcón 

  

 Guía N° 1 de 6° Años  

Formación Ciudadana 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¿QUÉ SABEMOS? 

1.- Lee los siguientes apuntes y luego en tu cuaderno completa el recuadro que encontrarás al 

final del Dossier. 

No olvides enviar una foto del recuadro al correo electrónico manecitad1@gmail.com  antes del 

viernes 03 de abril. 

Cualquier duda de lunes a viernes de 9:00 horas a 11:00 horas al correo electrónico dado 

anteriormente. 

 
 

OBJETIVO: Identificar La organización del Estado y poderes públicos de Chile para ser mejores 

ciudadanos 

mailto:manecitad1@gmail.com


          

1.-ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE: 

Chile es una República democrática, en donde existe un régimen presidencial en cual existe una 

clara separación de los poderes del Estado y el Presidente ejerce simultáneamente la función de 

jefe de Estado y gobierno. 

 

2.-PODERES PÚBLICOS EN CHILE:  

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL. 

Uno de los fundamnetos de los regímenes politicos democraticos es la separación de los poderes 

públicos. 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOCRACIA CHILENA? 

a) Es de carácter representativo 

b) Las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas e informadas. 

c) Existencia de pluripartidismo y pluralismo ideológico que está en armonía con los 

derechos humanos. 

d) Respeto al Estado de Derecho: las autoridades actúan a lo establecido en la 

Constitución. 



 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Completa el siguiente recuadro en tu cuaderno para luego revisarlo con tu profesora en la 

siguiente clase de Formación Ciudadana. 

 


