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“Ciudadanía y Democracia” 

 

Name: _____________________________________________  

I. Lea detenidamente los pilares de la Democracia y responda las preguntas reflexivas. Puede utilizar su cuaderno de 

apoyo.  

 

 

 División de los poderes del Estado (Ejecutivo-legislativo-Judicial) 

 Representación política 

 Voto y participación política 

Para que nuestra Democracia se siga desarrollando, es muy importante que estos 3 pilares sean sólidos. Existe 

división de poderes del Estado para que nadie concentre el poder total en sus manos. 

A su vez, cada ciudadano delega su poder a una autoridad- escogida por la mayoría- que representa a las ideas y 

valores de quienes lo eligen. Por lo mismo, la participación ciudadana es muy importante, porque por ejemplo, son 

los votos los que deciden quien nos va a gobernar. 

 

Activity 

Preguntas reflexivas, responda brevemente según lo aprendido en clases y según lo leído en los “pilares de la 

Democracia”.  

a) ¿Por qué no es bueno que una sola persona o grupo tengan todo el poder? (Argumente) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué significa representación política? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué es fundamental la participación ciudadana? De dos ejemplos 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pilares de la Democracia  

1 

3 

2 



II. Observe cada una de las imágenes y responda, en los espacios en blanco, con qué Poder del Estado 

puede relacionarse y por qué.  

 

III. Lea la siguiente definición de República y complete el cuadro a continuación.  

  

 

En una República, los poderes del Estados están separados y son independientes entre sí. 

Esto quiere decir que cada uno tiene delimitado sus áreas de acción y ninguno ejerce influencia sobre otro. 

Esto permite que las decisiones de administración, de relaciones con otros países, de aplicación de castigos 
justos y de elaboración de leyes se produzcan en las condiciones más justas posibles para el beneficio de 

toda la comunidad. 

 

 

Identifiquemos  



 

IV. Complete el siguiente esquema con la información correspondiente en los recuadros. 

 

Derechos de las personas: Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue dada a 

conocer el día 11 de diciembre de 1948. Si bien, es un conjunto 

de normas, no es obligatorio adoptarla en todos los países. Sin 

embargo, muchos países han aceptado esta Declaración y 

cuidan que se respeten. 

¡Chile es uno de ellos! 

Los Derechos Humanos son inherentes a todos, sin distinción de 

alguna raza, color, género, lengua, religión, opiniones políticas 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

Todos los Derechos Humanos, sean civiles y políticos, como el 

derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de 

expresión, todos son indivisibles, interrelacionados e 

interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los 

demás.  

V. Lea los siguientes derechos y responda las preguntas planteadas, para ello, deberá utilizar de referencia 

alguna noticia del acontecer nacional y/o internacional.   

 

a) ¿Crees tú que este derecho se respeta en 
nuestro país? De un ejemplo de respaldo. 

 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

b) ¿Crees tú que este derecho se respeta en 
nuestro país? De un ejemplo de respaldo. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

 



 

c) ¿Crees tú que este derecho se respeta en 
nuestro país? De un ejemplo de respaldo. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

d) ¿Crees tú que este derecho se respeta en nuestro 
país? De un ejemplo de respaldo. 
 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LA CONSTITUCIÓN 

VI.  Lea la siguiente noticia. Luego, responda a las preguntas.  

Matías: el niño que protege a los niños. 

 09 de abril de 2012 

 Matías Onel Rojas, un niño de doce años, cuenta que descubrió que la Constitución chilena no hace alusión [recuerdo] 

a los niños: “Descubrí que sólo sale el derecho de las personas, no sale el derecho de los niños”. Luego de que la familia 

lo ayudara a enviar un correo al Diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue contestado con un borrador del “Proyecto 

de Reforma Constitucional en Materia de Garantías y Derechos de los Niños” Actualmente, el proyecto está en la 

Comisión de Constitución, en la etapa de discusión. Matías le pidió al Diputado Marcelo Díaz, que si se aprueba el 

proyecto, pueda asistir al Congreso a plantear sus ideas sobre los niños.  

Fuente: Adaptado de www.elobservatodo.cl 

1. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ¿Por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ¿Qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma constitucional? Argumente su 

respuesta.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



VII. Escriba una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifique aquellas que marque como 

falsas. 

 

______   Todas las personas nacen con las mismas características físicas, económicas, culturales, etc.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

______ Existen diversos acuerdos internacionales y nacionales que defienden los derechos de las personas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

______ Los ciudadanos (as) no podemos hacer nada para ayudar a que se respeten los derechos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

______ Los derechos fundamentales de los chilenos(as) están establecidos en la Constitución política de Chile.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

______ En nuestro país todas las personas son igual ante la ley.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


