
              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique. 
 

Solucionario Guía: Sistemas políticos 
 

Asignatura:   Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Curso(s): 4°MA y B 

Profesor(a): Alex Falcón Cerda 

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2020. 

Nombre:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje (OA):   
*Desarrollar la capacidad de investigación y análisis de la información  

*Reconocer que hay variaciones de la democracia en el mundo, tanto por su forma de 

gobierno como por el desempeño de cada una de ellas.  

Contenido: Sistemas  políticos 

Instrucciones:  

1.- Definan un marco conceptual sobre formas de gobierno democráticos y 

autoritarios y lo ordenan en un organizador gráfico (elaborar un paleógrafo  

con la  tabla inferior). 

2) Trabajo de investigación. 

3) elaboración individual 
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Actividad: Exploración de distintos tipos de democracias en el mundo: formas de gobierno 

 

Sistema 
político  
 

Democrático: Se caracterizan por la división del poder político en 

distintos órganos. Las autoridades son elegidas en elecciones libres, 
competitivas y transparentes. La acción política de la oposición es 
aceptada e incentivada. Existe un respeto y garantía por los derechos de 
las personas y, en general, priman los valores, principios y atributos de la 
democracia.  

Autocráticos: En términos 

generales, son aquellos donde 
los gobernados deben 
comportarse según las reglas 
que les dicta el gobernante.  

Criterios 
distintivos  

Formas de gobierno democráticas  
 

Formas gobiernos 
autocráticos 

 Presidencial  
 

Parlamentari
smo 
monárquico  
 

Parlamentarismo 
republicano  
 

Semi 
presidencial  
 

Autoritarism
o  
 

Totalitarismo  
 

Poder 
 
 

Presidente( 
separación rígida 

de poderes, 
fundada en el 
poder de una 
persona que 
personifica la 

nación). 

Rey es el jefe 
de Estado. 

El jefe de Estado es 
un ciudadano que 
recibe el título de 
Presidente de la 

República. 

Un ejecutivo 
dualista, donde hay 
un Presidente de la 
República elegido 

por sufragio 
Universal y un 

gobierno que sólo 
puede desarrollar 
sus funciones si el 
Parlamento no se 

opone a él. 

El poder está 
a manos de 
un líder o 

grupo 
dirigente. 

El poder está a 
manos de un 

dictador 
supremo, pero 
también puede 

tener una 
dirección 

colectiva tal como 
una comuna, 

junta militar o un 
solo partido 

político. 

Gobierno 
 
 

Dirigido  por un 
presidente. 

El rey es 
regulado por 
el parlamento 
y ejecutivo. 

 
 
 

Dirigido por un 
gabinete ministerial 

políticamente 
responsable ante el 

Parlamento. 

Dirigido por un 
primer ministro o 
jefe de gobierno, 
nombrado por el 

parlamento. 

El gobierno 
está a manos 
de un líder o 

grupo 
dirigente. 

Total control de la 
población por 

parte del partido 
gobernante. 

Acción 
política de 
oposición 

 
 

Generar 
consensos. 

Generar 
consensos. 

Los principales 
mecanismos de acción 

política del régimen 
parlamentario, son: el 
voto de censura, La 

denegación de 
confianza por la 

mayoría parlamentaria, 
El voto de censura 
constructivo y La 

disolución del 
Parlamento es un acto 

político del jefe de 
Estado. 

 

El órgano legislativo  
tiene la posibilidad 

de destituir a un 
ministro del 

gobierno, o bien, a 
todo el gabinete de 
ministros (moción 

de censura) de 
manera similar al 
parlamentarismo. 

No  se acepta  
oposición. 

No  se acepta  
oposición. 

Participación 
ciudadana 

 

Sufragio y 
plebiscitos 

Sufragio y 
plebiscitos 

Sufragio y plebiscitos Sufragio y 
plebiscitos 

Negación de 
cualquier tipo 

de 

Negación de 
cualquier tipo de 
discrepancia u 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Moci%C3%B3n_de_censura
https://es.wikipedia.org/wiki/Moci%C3%B3n_de_censura
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
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discrepancia u 
oposición 

oposición 

Pluralismo 
ideológico 

 

Las libertades 
públicas garantizan 
e institucionalizan 

el pluralismo. 

Las libertades 
públicas 

garantizan e 
institucionaliza
n el pluralismo 

Las libertades 
públicas garantizan e 

institucionalizan el 
pluralismo 

Las libertades 
públicas garantizan 
e institucionalizan el 

pluralismo 

Ausencia de 
una ideología 

elaborada 
(No existe 
Pluralismo 
ideológico) 

No existe 
Pluralismo 
ideológico 

Partidos 
 
 

multipartidista multipartidista multipartidista multipartidista el grupo de 
gobierno no 

acepta 
oposición 

abierta 

Partido único 

 

 

 

 

La sección 2 es respuesta personal (tabla inferior) 

 

 

2.- Escoger un país y completar una ficha sobre las formas de gobierno del país investigado.  

País  

 
 

Ubicación  

 
 

Cantidad de habitantes  

 
 

Forma de gobierno  

 
 

Caracterización según los siguientes criterios  
 
Poder  

 
 

Gobierno  

 
 

Acción política de 
oposición  

 

 

Participación  
ciudadana  

 

Pluralismo  
ideológico  

 

Partidos   

https://es.wikipedia.org/wiki/Oposici%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oposici%C3%B3n_pol%C3%ADtica
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