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GUIA DE APRENDIZAJE N°8: MONARQUÍA Y REPÚBLICA     
 
Estimados estudiantes: 
El propósito de la guía es Comparar los sistemas políticos monárquico y republicano, diferenciando las 
características de cada modelo, con la finalidad de comprender las características del sistema 
republicano.  
Para responder la guía debes leer el P.P.T. adjuntado 
Las actividades serán evaluadas ya sea de forma sumativa y formativa a través de la revisión de 
cuadernos una vez que regresen a clases  
 

 

ACTIVIDAD 1 
Verdadero y Falso. Señala en el espacio asignado si la afirmación Verdadera o Falsa. Las falsas debes 
corregirlas.  

 
 

1. Las colonias americanas al momento de independizarse adoptaron la forma de gobierno 
republicana. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

2. En el sistema de gobierno monárquico, el pueblo tiene del derecho a elegir a sus gobernantes.  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

3. El Rey es elegido democráticamente por los ciudadanos en la monarquía.  
  

____________________________________________________________________________________________ 

 

4. La republica se caracteriza por la división del poder político, ya que no lo concentra solo una 
persona.   

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

5. En el sistema político republicano los ciudadanos tienen un rol pasivo de súbditos.    
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Chile actualmente tiene un sistema político monárquico. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

MONARQUÍA 
Quién concentra el poder  Qué rol tienen los 

ciudadanos  
Cómo se logra llegar 

al poder  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 2 
Cuadro Resumen. En base a la información que está en el PPT “sistemas de gobierno: monarquía y 
república”, completa los siguientes cuadro resumen.  
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República  

Quién concentra el poder  Qué rol tienen los 
ciudadanos  

Cómo se logra llegar 
al poder 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Identifica el sistema de gobierno que tú consideras ideal para poder dirigir un 
territorio, luego debes señalar tres ideas que respalden tu respuesta, estas 
ideas las puedes sacar del material de apoyo. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 3 
Opinión. Responda la siguiente pregunta, para eso debes utilizar tres fundamentos que respalden tu 
respuesta   


