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Guía de estudio
Unidad: I Subsector: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 6° Básico
Objetivo Aprendizaje OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile,
incluyendo: la división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección popular (concejales, alcaldes,
diputados, senadores y Presidente), la importancia de la participación ciudadana.

Objetivo de la Guía: Conocer la organización política de Chile
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ______

¿Cómo es la organización política de Chile?
1. A continuación, se te presenta un fragmento de un discurso de Luis XIV, rey de Francia, durante los siglos
diecisiete y dieciocho. Léelo y responde las preguntas a continuación.
Recurso 1

«El poder soberano solo reside en mi persona; es solo por mí por lo que mis tribunales existen y
tienen autoridad, y como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra mí;
el Poder Legislativo solo es mío, sin ninguna dependencia ni ninguna partición (...); el orden
público completo emana de mí, y los derechos y los intereses de mi nación (...) reposan en mis
manos».
Fragmento del discurso que Luis XIV pronunció ante el Parlamento de París en el año 1661

a. ¿Crees que Luis XIV estaba de acuerdo con la separación de los poderes del Estado?, ¿por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lee el siguiente discurso y responde a la preguntas.
Montesquieu (1689-1755) fue un filósofo francés que reflexionó sobre la importancia de la
división de los poderes del Estado en un contexto histórico en donde se comenzó a cuestionar que
una sola persona (el rey) concentrara todo el poder. Sus ideas fueron incorporadas en las
constituciones de los países de América y Europa.
Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo están reunidos en una misma persona o institución,
entonces no hay libertad, porque es de temer que el jefe o el Senado hagan leyes inhumanas para
ejecutarlas cruelmente. (…) Cuando el Poder Judicial está unido al Legislativo, la autoridad sobre
la vida y la libertad de los ciudadanos sería injusta, por ser uno mismo el juez y el legislador; y
cuando está unido al Ejecutivo, sería opresiva, porque el juez gozaría de la fuerza misma que
tiene un agresor.
Montesquieu (1845). El espíritu de las leyes. Madrid, España: Biblioteca Auxiliar. (Adaptado).

b. Según lo expresado por Montesquieu , ¿qué ideas del discurso de Luis XIV le hubieran parecido
incorrectas?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. ¿Qué te llamo la atención de lo que escribió Montiesquieu?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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d. ¿crees que es importante lo que menciona la fuente? ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Ahora responde una pregunta de la contingencia de Chile y el mundo. ¿Por qué el presidente puede decretar
un estado de catástrofe ante la situación de salud que vivimos actualmente? ¿Qué debe respetar siempre el
presidente?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Completa el siguiente cuadro de resumen respecto a los poderes del Estado:
Poder del Estado

Función

Representantes

Poder ejecutivo

Poder legislativo

Poder judicial

3. explica con tus palabras las características de una República democrática

Se ejerce la soberanía popular

Se rige por el Estado de Derecho

Los poderes del Estado están divididos

Se busca el bien común de la sociedad

Espero que te haya resultado fácil recordar lo visto en clases.
Espero verte pronto
Profesora Isabel

