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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

11- 05 

 

Clase  

Meet  

 

15:00hrs. 

a 

16:00hrs.  

 

Distinguir algunos 

actores de la 

organización política y 

democrática de Chile.  

Objetivo de la clase: Relacionar a los actores de la 

organización política del país con la institución en la 

que se desempeñan.  

 

Estudiantes nombran a las autoridades del país que 

ellos conocen y los clasifican en autoridades elegidas 

por votación y designadas por el presidente de la 

república; escriben sus respuestas en el cuaderno. 

 

Posteriormente observan los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=IAT8500DVl8 

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

 

Copian en su cuaderno cuadro sinóptico y lo 

completan con ayuda del segundo video: 

Autoridad  Función  Institución  Forma de    

ser elegido  

Presidente 

de la 

República  

   

Senador     

Diputado     

Ministro    

Intendente     

Alcalde     

Jueces     

 

Estudiantes, finalmente, responden preguntas 

realizadas por la profesora como:  

¿Cuál es la función del presidente de la república y 

cómo fue elegido? 

¿Cuál es la institución donde trabajan los senadores 

y diputados? ¿Cuáles son sus funciones?  

¿Qué función cumplen los intendentes? ¿cuál es el 

nombre del intendente de la región de la Araucanía? 

Cuaderno 

Texto  

Videos  
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¿Nombre del alcalde de su comuna? 

Escriben en sus cuadernos preguntas y respuestas. 

 

2 Martes  

18-05 

 

Clase  

Meet  

 

15:00hrs. 

a 

16:00hrs. 

Distinguir algunos 

actores de la 

organización política y 

democrática de Chile. 

Objetivo de la clase: Reconocer la unidad política-

administrativa en que se desenvuelve cada autoridad. 

 

Estudiantes observan el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=x9uPUujYm-o 

 

Posteriormente realizan las siguientes actividades:  

1.- Escribe el nombre de cada región de Chile.  

2.- Relaciona cada unidad político-administrativa 

con la autoridad que le corresponde. 

3.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a) ¿Cómo se llama la Región donde vives? 

b) ¿Cómo se llama la comuna en la cual vives? ¿Cuál 

es el nombre del Alcalde? 

c)  Nombre del Intendente de tu Región. 

d)  Nombre del Gobernador de tu Región. 

e)  Función del Intendente, Gobernador y Alcalde. 

 

Cuaderno  

Texto  

PPT  

Video  
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