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Machalí 

Profesor: Felipe Roco Garrido  

Estado de avance de aprendizajes: Historia 6º Básico_____ 
 

 

 

 

Habilidades Contenidos 
- Recordar    - Analizar       -Interpretar           

- Identificar 

-Unidad 1: Organización política de Chile 

Instrucciones: Para esta evaluación, lean muy bien cada enunciado o pregunta, piensen en 

la respuesta correcta y luego utilicen la HOJA DE RESPUESTA para contestar de forma oficial 

su prueba, luego envía la información de tus respuestas a tu profesor mediante una fotografía 

o scanner de tu hoja de respuestas, tienes plazo durante el día viernes 29 de mayo. 

profesor.rocomozart@gmail.com 
I.- Completación. Lee con atención los enunciados de las preguntas y completa los espacios en 

blanco con la palabra que falta para darle coherencia a la frase. (10 pts.) 

Elecciones son 

cada cierto 

tiempo 

Soberanía 

Popular 

Los derechos Diputado Ejecutivo, 

legislativo y 

judicial 

El Estado Los deberes Constitución 

política 

Los tribunales de 

justicia 

La segunda 

guerra mundial 

1.- Para el buen funcionamiento de un país, este requiere contar con una __________________________, 

la que se caracteriza por establecer el funcionamiento del país, es como el manual de instrucciones 

de un país. 

2.- Una de las características de una república democrática es la 

_______________________________________ que se puede ver en que los ciudadanos delegan su poder 

en autoridades electas y que también pueden participar en las elecciones como candidatos a algún 

cargo político. 

3.- Existen algunos elementos básicos para una democracia, como que: los ciudadanos pueden dar 

sus opiniones de forma libre, también que las personas pueden participar de las elecciones, y también 

que las ______________________________________________. 

4.- Para resguardar nuestra democracia y el libre funcionamiento de una República, nuestro país 

divide las funciones del estado en poderes, estos son: 

___________________________________________________. 

5.- Algunos ejemplos de cargos de elección popular son; el presidente de la república, un senador y 

también el_______________________.  

6.- Son una parte importante de nuestras vidas, aunque no estemos siempre conscientes de estos, 

ellos siempre están presentes y nos ayudan en muchas cosas del día a día, como pensar libremente 

o ir al colegio o poder decir lo que pienso, con esta explicación nos referimos a: 

____________________________. 

7.- ____________________________________ se preocupa de garantizar el respeto a los derechos 

fundamentales a través de la Constitución, las instituciones del Estado y las autoridades que se 

preocupan del resguardo de los derechos de las personas. 

8.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge luego de ______________________________ 

como un documento que busca el compromiso de los países para el respeto de los derechos de las 

personas. 

9.- Nuestros derechos son importantes y deben ser respetados, pero también ________________________ 

los cuales son muy importantes para una convivencia social justa y armónica.  

10.- Para poder hacer respetar nuestros derechos si estos son vulnerados, se deben ejercer los 

mecanismos existentes para exigir el cumplimiento de estos, para ello se puede solicitar ayuda a 

_______________________________________. 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Fecha: ___________ tiempo: _________ pje total: 30 pje obtenido: _____ 

mailto:profesor.rocomozart@gmail.com


III.- Alternativa. Lee con atención el enunciado de las preguntas y elige la letra con la 

respuesta correcta. Debes marcar solo una alternativa. (10 pts.) 

1.- Una de las características que presenta nuestro país, es estructurarse como un República: 

A) Federal 

B) Plurinacional 

C) Democrática  

D) Monárquica 

2.- El tipo de gobierno por el cual optó Chile, es ser una república, esto implica ciertos principios o valores como: 

I.- La elegibilidad o representatividad de nuestras autoridades. 

II.- La temporalidad en los cargos de las autoridades. 

III.- La independencia de acción de cada poder del Estado. 

A) I y II 

B) I y III 

C) II y III 

D) I, II y III  

3.- La importancia de establecer en un Estado de Derecho los principios de la separación de los poderes, se 

manifiesta principalmente en que:  

 

A) Permite a los tribunales de justicia velar por el bienestar de la población. 

B) Permite concentrar el poder político en ciertas autoridades políticas.  

C) Permite la existencia de mecanismos de control entre las autoridades de cada poder. 

D) Permite que existan autoridades ejecutivas superiores al presidente de la República. 

4.- ¿Por medio de cuál mecanismo, el pueblo puede ejercer su soberanía?: 

A) A través de la participación ciudadana 

B) A través del cambio de mando de las 

autoridades 

C) A través de las elecciones populares y 

periódicas 

D) Todas de las anteriores 

5.- La mayoría de las autoridades son elegidas en nuestro país, pero también encontramos autoridades que no 

son elegidas mediante votación popular, en este caso tenemos a: 

A) Diputados 

B) Ministros 

C) Alcaldes 

D) concejales 

6.- El articulo Nº 1° de nuestra Constitución Política, esta dice lo siguiente: 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. 

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad 

y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 

comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 

garantías que esta Constitución establece. 

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender 

al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el 

derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. 

De acuerdo al texto, podemos comprender que entre los objetivos fundamentales que se encuentran 

establecidos en nuestra constitución, podemos considerar: 

I.-   La promoción del bien común de su población. 

II.- La igualdad y dignidad de las personas. 

III.- El resguardo de nuestros derechos. 

A) I y II 

B) I y III 

C) II y III 

D) I, II y III 

 

 

7.- Algunos de los derechos fundamentales que todos poseemos son: 



A) A jugar, a un celular y a divertirme. 

B) Tener un hermano, decir todo lo que pienso y a 

reír. 

C) A un nombre, a la atención medica y a la 

educación. 

D) Todas las anteriores. 

8.- Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo quedan impactados con todas las 

atrocidades y muertes ocurridas durante este conflicto, esto lleva a la creación de: 

A) La Constitución Política  

B) Los derechos y deberes  

C) El pacto de paz y amistad 

D) La Declaración universal de los Derechos 

Humanos. 

9.- Es la Organización internacional que se preocupa por dar soluciones pacíficas y diplomáticas a diversos 

problemas que tienen todos los países, se preocupa además por que se respeten los derechos fundamentales 

en cada nación, con esto hacemos referencia a:  

A) O.N.U 

B) O.E.A  

C) El tribunal de justicia 

D) el pacto de paz y amistad 

10.- ¿Para que nos sirve conocer sobre nuestros derechos y deberes en un país democrático?  

A) Para evadir el cumplir con nuestros deberes. 

B) Para poder usar nuestros derechos sin ningún 

límite. 

C) Para valorar una vida en comunidad, 

democrática y respetuosa del bien común.  

D) No nos sirve para nada.

III.- Desarrollo (10 puntos totales)  

1- Completa el siguiente cuadro con su respectiva información. (3 pts.) 

 

AUTORIDAD AÑOS EN EL CARGO PRINCIPAL RESPONSABILIDAD EN EL 

CARGO 

 

PRESIDENTE 

- - 

 

SENADOR 

- - 

 

ALCALDE 

- - 

2- ¿Por qué es necesario que los cargos ejercidos por nuestras autoridades se renueven 

en forma periódicamente o sean temporales? (2 pts.) Argumenta y explica. 
 

3- Nombra y argumenta al menos 2 razones de porque son importantes los derechos y 

los deberes en nuestra sociedad. (2 pts.) 
 

 

4- Explica 2 ejemplos de como un derecho se relaciona con un deber, argumentando la 

importancia del cumplimiento de este derecho. (3 pts.) 
 

 

 

«Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, y 

no para ser gobernadas por otros». 

Helbert Spencer
 

 



COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesor: Felipe Roco Garrido  

Estado de avance de aprendizajes: HOJA DE RESPUESTAS 

  

 

Esta HOJA DE RESPUESTA es en donde se debe responder de forma oficial la prueba, cada Ítems está separado 

según el contenido visto, para así, cuando recibas los resultados de tu prueba, sepas en que contenido te fue 

mejor o en cual te equivocaste y te falto estudiar. 

I.- COMPLETACION: Lee con atención siguientes enunciados y completa los espacios en blanco con la palabra 

que falta para darle coherencia a la frase. (10 pts.) 

Lección 1: Organización política de Chile Lección 2: Derechos y deberes en una república 

democrática.  

1-  6-   

2-  7-  

3-  8-  

4-  9-  

5-  10-  

 

II.- ALTERNATIVA (10 pts.): Lee con atención cada enunciado y elige la letra con la respuesta correcta. Debes 

marcar solo una alternativa. 

Lección 1: Organización 

política de Chile 

Lección 2: Derechos y deberes en 

una republica democrática.  

1-  6-  

2-  7-  

3-  8-  

4-  9-  

5-   10-   

          

III.- DESARROLLO (10 pts.): completa y/o responde las siguientes preguntas. 

1- Completa el siguiente cuadro con su respectiva información. (3 pts.) Lección 1. 

 

AUTORIDAD AÑOS EN EL CARGO PRINCIPAL RESPONSABILIDAD EN EL CARGO 

PRESIDENTE - - 

SENADOR - - 

ALCALDE - - 

2- ¿Por qué es necesario que los cargos ejercidos por nuestras autoridades se renueven en forma 

periódicamente o sean temporales? (2 pts.) Argumenta y explica. Lección 1. 

 

 

3- Nombra y argumenta al menos 2 razones de porque son importantes los derechos y los deberes en 

nuestra sociedad. (2 pts.) lección 2. 

 

 

 

4- Explica 2 ejemplos de cómo un derecho se relaciona con un deber, argumentando la importancia del 

cumplimiento de este derecho. (3 pts.) lección 2. 

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Puntaje Total:30    Puntaje Obtenido: _________. 


