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UNIDAD 1: “Chile, un país democrático” 

   

Objetivo de Aprendizaje Eje Contenido   

OA15  
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. 

Formación 
Ciudadana 

Organización Política de Chile: 
 Poderes del Estado. 
 Elección de autoridades 

políticas. 
 Tiempo y periodo de las 

autoridades políticas. 
 Garantía de los derechos de 

las personas. 

OA16 
Reconocer que la Constitución 
Política de Chile establece la 
organización política del país y 
garantiza los derechos y las 
libertades de las personas, 
instaurando un sistema 
democrático. 

Formación 
Ciudadana 

Constitución Política de Chile: 
 Ley fundamental del Estado 
 Principios básicos de una 

República Democrática. 

OA17 
Comprender que todas las 
personas tienen derechos que 
deben ser respetados por los 
pares, la comunidad y el Estado, 
lo que constituye la base para 
vivir en una sociedad justa, y dar 
como ejemplo algunos artículos 
de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Formación 
Ciudadana 

 Mecanismos para garantizar el 
respeto de los derechos 
humanos. 

 Derechos garantizados en la 
Constitución Política de Chile. 

 Derechos y deberes. 
 Acuerdos internacionales 

sobre derechos humanos que 
Chile ha suscrito. 

OA20 
Demostrar actitudes cívicas con 
acciones en su vida diaria, como: 
respetar a todas las personas:  
contribuir a la buena 
convivencia;  actuar con 
honestidad y responsabilidad;  
cuidar y valorar el patrimonio y 
el medioambiente 
 

Formación 
Ciudadana 

 Ejercer con respeto los 
derechos. 

 Demostrar actitudes 
tolerantes frente a otros. 

 Actitudes ciudadanas que 
contribuyen al bienestar 
común. 

 Resguardo del Patrimonio 
natural y cultural de Chile. 

OA24 
Opinar y argumentar con 
fundamentos sobre temas de la 
asignatura. 

Formación 
Ciudadana 

 Temáticas ciudadanas de Chile 
en la actualidad 

 Elaboración de preguntas 
constructivas. 

 


