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Plan de trabajo
4° Básico Historia
Clase
lunes 27 abril

Clase
Martes 28 de abril

Somos ciudadanos y participamos
activamente
Leer y comentar con la familia página
47-48-49

Copiar en el cuaderno actividad 1
presentada más abajo

Actividad 1: martes 28 de abril Escribir en el cuaderno:
¿Cómo es la organización política en Chile?
Chile es un país democrático, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es una forma
de gobierno donde la ciudadanía puede expresar su opinión y ser escuchada a través
del voto. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración.
No importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia.
En un país democrático, la ciudadanía escoge, a través del voto, a los representantes
políticos quienes gobernaran y tomaran decisiones pensando en el bien común de
la comunidad
¿Cuáles son las principales autoridades políticas de Chile?
En Chile, el gobierno y la organización del país son asumidas por distintas
autoridades políticas quienes ejercen sus atribuciones y responsabilidades
respetando las normas y leyes del país.
Las principales autoridades son:
1. Presidente de la República: Es elegido por los ciudadanos del país y su
principal función es gobernar y administrar el estado.
2. Senadores y diputados: Son elegidos por los ciudadanos y entre sus
labores están el crear y modificar leyes que existen en el país y fiscalizar el
actuar del gobierno. Realizan su trabajo en el Congreso Nacional.
3. Jueces y juezas: Son designados por el presidente de la República y se
encargan de administrar la justicia en el país de acuerdo a las leyes
4. Alcaldes y alcaldesas: Son elegidos por la ciudadanía y son las máximas
autoridades de cada comuna del país y se encargan de velar por el buen
funcionamiento de los servicios públicos y de administrar los recursos de la
comuna.
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Clase
Lunes 4 mayo
Somos ciudadanos y participamos
activamente
Leer y comentar con la familia página
50-51-52
En la actividades de la página 50 y 51,
puedes entrevistar a algún familiar y
repetirlo en las de abajo, no hay
problema

Clase
Martes 5 mayo
Copiar actividad 2 en el cuaderno y
responder las preguntas.

Actividad 1: martes 5 de mayo Escribir en el cuaderno:
¿Cómo se puede participar en la sociedad?
La vida en democracia no es solo participar en las elecciones de las autoridades,
sino que también es tener opiniones, decir lo que piensas y ser escuchado, es formar
parte en la toma de decisiones e implica responsabilidades y compromiso.

¿Cómo podemos participar en la comunidad escolar?
El colegio es una comunidad que tiene como objetivo favorecer aprendizajes que
sirvan a los niños y niñas para insertarse adecuadamente en la sociedad. Parte de
este aprendizaje requiere que al interior de ella existan posibilidades de participación
para los estudiantes y la comunidad escolar.
Una forma de participar en la comunidad es al momento de escoger la directiva de
curso quien es elegida mediante votación. Esta directiva puede efectuar reuniones
en las que todos los miembros participan opinando y aportando en las diferentes
tomas de decisiones.
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Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas (puedes revisar tu libro
desde la página 47 a la 52 para responder o con la ayuda de algún familiar)

a)
b)
c)
d)

¿Cuál es el nombre del actual presidente de Chile?
¿En qué ciudad está ubicado el congreso nacional?
¿Cada cuántos años son elegidos los alcaldes y alcaldesas?
¿Qué normas o actitudes de buena convivencia son necesarias para
organizarse y participar adecuadamente al interior de la escuela o
comunidad?
e) Completa el esquema de la página 56

