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4to Medio  

Chicxs, la guía de esta semana consta de dos partes, por ende, dos objetivos diferentes. La primera es esta relacionada 

con el Bien común, y la segunda con partidos políticos, esto porque la otra semana la guía es de síntesis de la materia 

pasada hasta ahora con miras a la segunda prueba formativa.  

Les recuerdo, además, que los videos están disponibles en el Instagram para su revisión (la_viejadehistoria). Esto es 

para facilitar material a todos ya que no siempre se puede acceder a youtube, sin embargo, la gran mayoría tiene 

acceso a redes sociales.  

Un abrazo, se les extraña.  

 Observa el siguiente video y responde en tu cuaderno las preguntas adjuntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=YTyD4RUbURA 

 

1. ¿Qué se entiende por “Bien común”? (Explique con sus palabras) 

2. ¿Cómo podemos relacionar el “Bien común” con el funcionamiento y organización del Estado? 

3. ¿A qué se refiere con que el “Bien común” es un “principio de organización social?  

 

 En la búsqueda constante del “Bien común”, existen diversos temas en nuestro país que buscan aportar en la 

realización de este objetivo. Investiga en que consisten los siguientes temas, y completando el cuadro adjunto en 

tu cuaderno: 
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Objetivo: Evaluar las políticas públicas y sus eventuales beneficios para el bien común del país  

https://www.youtube.com/watch?v=YTyD4RUbURA


 

 

 Ideología: Conjunto de ideas, creencias, valores y visiones que otorgan a los individuos diversas visiones 

sobre la realidad. Usualmente, los partidos políticos se organizan a partir de “ideologías”. Podemos 

distinguir tres corrientes comunes: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Partido político: Asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos 

que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento 

del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia nen la conducción del Estado, 

para alcanzar el bien común y servir al interés nacional 

Pasos para la constitución (formación) de un partido político: 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para constituir un 

partido político: 

• A lo menos 100 

ciudadanos con 

derecho a sufragio 

• No pertenecer a 

ningún partido 

político 

 

 

Escritura pública 

• Individualización 

completa de los 

integrantes. 

• Declaración de 

Voluntad 

• Nombre, sigla, 

lema y descripción 

del símbolo 

• Declaración de 

principios y 

estatutos 

 

 

Publicación en el 

Diario Oficial. 

• El Director del 

Servicio Electoral 

dentro de 5 días 

hábiles siguientes a 

la solicitud de 

inscripción, 

dispondrá de su 

publicación en el 

Diario Oficial 

(Nombre, sigla, 

símbolo y lema) 

• Publicación de la 

notaría y fecha de 

la escritura de 

constitución del 

partido político 

 

 

Objetivo: Analizar la línea política de diferentes partidos políticos presentes en nuestro país. 



Dentro de las funciones de los partidos políticos encontramos: 

1. Expresar y canalizar la diversidad de concepciones y valores de la gente en un marco de pluralismo 

democrático 

2. Aportar a la resolución democrática de los conflictos sociales por medio de la producción de los 

acuerdos políticos.  

3. Ser un espacio para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 

4. Asistir al Estado con propuestas de políticas públicas dirigidas a la resolución de los problemas y 

demandas de los ciudadanos.  

5. Estimular la participación de los ciudadanos en el aparato público estatal.  

Actualmente, se cuentan alrededor de 25 partidos políticos inscritos en nuestro país.   

Actividad. 

• Entra en la página Servicio Electoral de Chile, busca la pestaña “Partidos” 

(https://www.servel.cl/partidos-constituidos/?mla_paginate_current=2,) y clasifique los diferentes 

partidos políticos según la ideología que más se acerque a sus enunciados.  (al menos 3 por ideología.)  
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