GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1. 6° BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
CONCEPTO DE DEMOCRACIA
DOCENTE: FRANCO VALDOVINOS

E-MAIL: francovaldovinos.p@dsarica.cl

NOMBRE: _____________________________________________________
OBJETIVO(S) DE
APRENDIZAJE

OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la
organización democrática de Chile, incluyendo: la división de
poderes del Estado; la representación mediante cargos de
elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y
Presidente); la importancia de la participación ciudadana.

INSTRUCCIONES: Lee atentamente esta guía, observa los videos que se
presentan y desarrolla la actividad final.

- La mayoría de los países occidentales han adoptado la
democracia como sistema de gobierno, por ser la forma de
organización política que mejor resguarda la participación
de los ciudadanos, así como el respeto y el ejercicio de los
derechos humanos. Es un sistema basado en la libertad e
igualdad ante la ley de todos los miembros de la sociedad;
busca la representatividad de todas las ideas políticas y
grupos sociales y sus límites están dados por la
Constitución, es decir, la ley fundamental de cada Estado.
Para continuar observa el siguiente video: Zamba - Zamba pregunta - ¿Qué
es la democracia?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fnMDYkySfFY

Concepto de Democracia
Etimológicamente, la palabra
proviene del griego, se compone de
los términos “démos”, que significa
‘pueblo’, y “krátos”, que significa
‘poder’. Así, la democracia es el
gobierno del pueblo.
El término democracia es extensivo
a las comunidades o grupos
organizados donde todos los
individuos participan en la toma de
decisiones de manera participativa y
horizontal.
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El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es
el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los
dirigentes o representantes para un período determinado. Las elecciones
se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación
proporcional o la combinación de ambos.

Sin embargo

La existencia de elecciones
no es indicador suficiente
para afirmar que un
gobierno o régimen es
democrático. Se hace
necesario que se conjuguen
otras características.

Observa el siguiente video:
1.- ¿Democracia? Condiciones para una democracia efectiva-Modulo 1
https://www.youtube.com/watch?v=3riU8Q6xe34
Actividad 1: Escribe en el recuadro en TUS PALABRAS y brinda 2
ejemplos donde se ejerza la democracia, 1 en tu hogar y 1 en tu
escuela.
¿Qué es para ti la democracia?

Revisemos algunas de ellas: Características de la democracia


Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de
las Nacionales Unidas;



Libertad individual;



Presencia de múltiples partidos políticos;



Distribución del poder en diferentes actores sociales;



Sufragio universal, libre y secreto;



Representatividad;



Alternancia en el poder;



Libertad de prensa y opinión;



Igualdad ante la ley;



Limitación del poder de los gobernantes;

Actividad 2: Comenta con tu familia cual es su definición de
“Democracia” y escríbela en una hoja, luego compara tu definición de
Democracia con la de tu familia, destaca sus similitudes y sus
diferencias.
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