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                                                                                         Lunes 25 de mayo de 2020 

  

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, 

informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de estudio para 

4° básico y actividad complementaria del texto del estudiante, esto permitirá que los 

alumnos puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a través de correo electrónico 

a la profesora, en los horarios estipulados para ello: de LUNES A VIERNES de 09:00 a 

11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas a los correos: y  

profesoramarcia.lenguaje@gmail.com  

Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 25 de mayo al día viernes 05 

de junio, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de regreso a clases.  

1. Se sugiere que las actividades se desarrollen de manera parcializada, con el objetivo 

de no agobiar a los estudiantes, considerando que disponen de dos semanas. 

2. Se sugiere revisar el siguiente link, de la Fundación ATE SM, el cual permite 

descargar actividades complementarias para los 

estudiantes:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/  

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, 

se despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

 
                                                                  Marcia Hernández Rojas  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:profesoramarcia.lenguaje@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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GUÍA N° 5                

 
 
 
 

 
OBJETIVOS:OA Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile. 
                     OAT:Desarrollo de competencias ciudadanas. Respeto y valoración de la          

I.             diversidad humana. 

I:  

 

 

 

 

 
 

 

 
NOMBRE:…………………………………………………………………………………………. 
CURSO:…………………………………………………………………………………………… 
FECHA:……………………………………………………………………………………………. 
 

SOMOS CIUDADANOS Y 
PARTICIPAMOS 

DEMOCRÁTICAMENTE 

Para  que  esto  pueda  ser  llevado  a  cabo, 
es necesario que los ciudadanos y las 
ciudadanas de cada país participen de las 
elecciones, de esa manera, el líder, 
presidente o presidenta que  sea  elegido  
representará  a  muchas más personas. 
 

 
Democracia: Significa  que  el poder  lo  
tiene el pueblo. En Chile tenemos  
democracia, o   sea que la gente elige 

 a sus autoridades. 

Te invito a conocer más de nuestro país: 

Como ya sabemos hay muchas autoridades políticas que 

se encargan de organizar y legislar nuestro país. Además, 

podemos destacar que CHILE ES UNA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA… pero ¿Cómo lo sabemos? 
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II. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

a. ¿Qué significa la palabra democracia? (Explica con tus palabras) 

b. ¿Qué autoridades políticas conoces? Menciónalas. 

c. ¿Por qué será importante que podamos ser dirigidos como país por estas 

personas? 

d. ¿Quiénes los eligen? 

III.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mediante 
votación de las 

personas 

Senadores y 
Diputados 

Alcaldes y 
Concejales 

Presidente o 
Presidenta 

EEn Chile, existen dos formas de escoger a sus autoridades y representantes: 

Intendentes y 
Gobernadores 

Ministros o 
Ministras 

Mediante asignación 
que realiza el 

Presidente 
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IV.  

 
 
 
 
 

Pinta de color azul  el círculo pequeño de aquellas autoridades que son 
escogidas por los ciudadanos y ciudadanas y con color amarillo aquellas que 
no lo son.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

v.  
 
 
APRENDE MÁS ACERCA DE LOS ORÍGENES DE LOS DEMOCRACIA 
                                                               https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w 
 
 
 
 
 
 
                                                          AUTOEVALUACIÓN 

INDICADORES Siempre A veces Nunca 

Releo las instrucciones para así evitar 
Equivocarme. 

   

Comento el contenido con mis padres.    

Escribo con letra clara y legible.    

Reflexiono sobre mi aprendizaje.    

 

 ¡EN TU TEXTO! 

Lee lasLee las páginas 47 y 48 de tu texto y responde en tu cuaderno, 

en forma ordenada, las actividades que ahí aparecen. 

¡¡¡¿QUÉ APRENDÍ? 

Presidente        
de la 

República 

Juez y 
juezas de 
la Corte 

Suprema 

Ministros y 

ministras 
Alcaldes y 

alcaldesas 

Diputados 
y 

diputadas 

Senadores 
y 

senadoras 
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