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GUÍA 4 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO JUNIO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “¿Qué es el poder 

ejecutivo?”, al cual puedes acceder haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw&ab_channel=CNTVInfa

ntil . 

Luego, en base a la información allí entregada, responde las preguntas.  

 

a) ¿Cuáles son los requisitos exigidos para postular al cargo de presidente de Chile?  

 

Respuesta: Según el video, los requisitos para postular al cargo de presidente de Chile son: 

ser chileno, mayor de 35 años y no tener penas aflictivas, es decir, no haber estado en la 

cárcel.  

 

b) ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un presidente en Chile? ¿Qué tareas o labores 

debe desempeñar el presidente en ese período?    

 

Respuesta: El mandato del presidente de Chile dura 4 años. En ese período debe gobernar y 

administrar el Estado, lo que significa que sus labores son asegurar el orden público, hacer 

cumplir la ley, presentar proyectos de ley y proteger nuestras fronteras, velando por el 

bienestar del pueblo.  

 

c) ¿Qué instituciones dependen del presidente y colaboran con el poder ejecutivo?   

 

Respuesta: Las instituciones que dependen del presidente son los ministerios, las 

subsecretarías y las embajadas.  

 

d) ¿Crees que se deberían exigir otros requisitos adicionales para postular al cargo de 

presidente de Chile? ¿Por qué? Justifica tu opinión.    
 

Respuesta: Esta es una pregunta de opinión, por lo que no existe una única respuesta 

correcta. Sin embargo, se espera que los estudiantes adopten una postura y la justifiquen.  

 

Algunos alumnos podrían considerar que los requisitos existentes son suficientes, ya que 

permiten que gran parte de la ciudadanía pueda optar al cargo de presidente, evitando 

 

 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°4 titulada “Los poderes del Estado”, con el objetivo 

de que puedas revisar y corregir el trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas 

centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser 

distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si 

se trata de opiniones o apreciaciones personales.  

 

 Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en 

una carpeta de forma ordenada.  
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situaciones discriminatorias. Por el contrario, también se podría argumentar que es necesario 

exigir requisitos adicionales, como por ejemplo cierto nivel de estudios, de manera que haya 

certeza de que los candidatos a presidente tienen cierta experiencia o conocimientos sobre 

temas fundamentales para gobernar el país. 

 

II. Lee el siguiente documento, correspondiente a extractos de la Constitución 

Política de Chile, y responde las preguntas planteadas.  

  

e) ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido diputado en Chile? 

 

Respuesta: Los requisitos para ser diputado en Chile son cuatro: 1) ser ciudadano con 

derecho a sufragio; 2) tener cumplidos 21 años; 3) haber cursado la enseñanza media o 

equivalente; 4) tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral 

correspondiente.  

 

f) ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido senador en Chile?  

 

Respuesta: Los requisitos para ser senador en Chile son tres: 1) ser ciudadano con derecho 

a sufragio; 2) haber cursado la enseñanza media o equivalente; 3) tener cumplidos 35 años el 

día de la elección.  

 

g) ¿Estás de acuerdo con que los diputados y senadores no puedan ser reelectos 

indefinidamente? ¿Por qué? Justifica tu opinión.  

 

Respuesta: Esta es una pregunta de opinión, por lo que no existe una única respuesta 

correcta. Sin embargo, se espera que los estudiantes adopten una postura y la justifiquen.  

 

Por ejemplo, los alumnos podrían señalar que están de acuerdo con que exista un límite a la 

reelección indefinida, ya que es importante la renovación de ideas en el Congreso Nacional. 

Por otra parte, los estudiantes podrían argumentar que no están de acuerdo con esta medida, 

ya que la ciudadanía debe ser la que decide si una persona continúa ocupando su cargo por 

un período más o no.  


