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Conversemos…

Cuando tu familia tiene que tomar una decisión o llevar a cabo
alguna actividad, ¿Cómo se organizan? Escribe tu respuesta

Cuando vivimos en comunidad y compartimos con otras personas,

como las de nuestras familias por ejemplo, es necesario organizarse

para tomar decisiones.



La organización del 
estado chileno

Del mismo modo, Chile es una gran familia que necesita

organización. Es por esto que existe un Estado

encargado de dirigir la política, crear leyes y hacer

justicia.



El Estado se compone de personas, un territorio geográfico, es
decir, las extensiones de tierra y agua (mares y ríos) que habitamos,
y un gobierno que, al igual que el rol que cumplen tus padres o los
adultos responsables de tu familia, toma las decisiones respecto de lo
que el Estado hará para el país.

El Estado es el encargado de asegurar el bien común a todos los
habitantes del país, es decir, que todos tengamos un buen vivir.



Debido a que el territorio
chileno es extenso, Chile
posee una división
administrativa en quince
regiones; cada región se
divide en provincias, y cada
provincia, en comunas. Esto
permite facilitar la
organización del Estado y
asegurar el bien común a
todos los habitantes.



En años anteriores hemos estudiado antiguos pueblos y civilizaciones como los

griegos, de quienes heredamos la democracia, entre otras cosas. Recordemos que

la palabra democracia proviene del griego demos, que significa "pueblo", y kratos,

que se puede traducir como "gobierno". Los griegos entendían la democracia como

“gobierno del pueblo”.

Chile, un país democrático.

A partir de lo anterior y de lo que tú sabes, ¿Qué es la democracia?

¿Qué situaciones democráticas has observado en tu alrededor, en la ciudad o 

localidad donde vives o en el país?



La democracia es el gobierno del pueblo, es decir, los ciudadanos participan

y eligen a los gobernantes y representantes mediante el voto o sufragio. De

esta manera son escogidos el presidente de la República y los senadores,

diputados, alcaldes y concejales municipales.

La democracia como 
modelo político.



Características de la Democracia

Existen derechos
garantizados para todas
las personas por igual.
Entre ellos, el derecho a
votar y a ser elegido
para cualquier cargo..

Derechos

Los gobernantes están
comprometidos con el
bien común de los
ciudadanos.

Gobernantes Poder

El poder no se concentra
en una sola persona, como
sucedió en tiempos pasados
cuando el rey era quien
dominaba, sino que está en
manos de diferentes
instituciones y personas.



Manos a la obra!!!
1.- Completa el siguiente esquema con los elementos que componen al Estado

E
s
ta

d
o



2.- Completa: El Estado es la organización que...

3.- ¿Por qué Chile se divide en regiones?

4.- ¿Qué pasaría si Chile no se organizara de este modo?



5.- ¿Por qué se dice que la democracia es el gobierno del pueblo?

6.- Lee el siguiente texto y luego responde.

Pregunta a dos adultos qué piensan sobre este cambio. ¿Cuál es tu propia
opinión?, ¿por qué?



Recuerda dar 
lo mejor de tí…

vamos tú 
puedes!!!


