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CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DEMOCRATICO 
Actividad propuesta:  
¡Ahora que sabes lo que es democracia porque estudiaste la guía 1 o investigaste por si solo¡ 
I.- Lee atentamente cada una de las siguientes afirmaciones y marca aquellas que consideres 
son propias de la “vida democrática”  
a) Existe la libertad de pensamiento, expresión, información, religión, etc. 
b) Realización de elecciones populares periódicas y frecuentes y en condiciones 
    de igualdad ciudadana para elegir a las personas que van a gobernar el país. 
c) La comunicación, el diálogo y los acuerdos son fundamentales. 
d) No se permite la oposición al gobierno. 
e) Son más importantes los derechos de la mayoría que los de las minorías 
RESPUESTA(S) I  
Fundamenta  la(s) afirmación(es) que no sean para una “vida democrática” 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
II.- Leer y analizar cada caso y proponer soluciones en base a la democracia 
El paseo de curso 
     La directiva propuso organizar un paseo al 
final del semestre, lo que fue bien acogido por el 
curso. Sin embargo, al intentar definir el lugar de 
destino, hubo muchas opiniones diferentes y al 
final nadie se escuchaba. ¿Qué crees que 
debería hacer la directiva para resolver la 
situación de un modo que favorezca la 
convivencia democrática? Numera y explica 
cuatro pasos a seguir, fundamentando tu 
respuesta.  
 
Chile democrático 
     En un campamento scout con niños y niñas 
de diferentes partes del mundo, Mayumi, una 
niña japonesa, está muy interesada en saber 
más sobre Chile. De pronto, pregunta, ¿tiene 
Chile un sistema político democrático?  
Escribe tres argumentos que te permitirían 
fundamentar que Chile es una democracia.  

 
Expresión equivocada 
     Francisco cree que los recreos son 
demasiado cortos y decidió rayar el 
colegio y romper algunos vidrios como 
forma de protesta. Sus amigos Pablo y 
Andrés se acercan a él muy enojados y 
se da el siguiente diálogo:  
Andrés: ¿Qué crees que estás haciendo?  
Pablo: Estás dañando cosas que no son 
solo tuyas, este espacio es de todos 
nosotros.  
Francisco: Yo tengo derecho a 
expresarme.  
Escribe tu opinión sobre la situación y 
los distintos argumentos dados y 
luego responde la siguiente pregunta: 
¿Está Francisco aplicando 
correctamente el derecho a expresión? 
¿Por qué?  

 
RESPUESTAS II,  EN EL CUADERNO.( responde en forma escrita en el cuaderno; propone 
soluciones para cada uno de los casos planteados) 


