
Guía N°1: Para Cuarto Medio 2020.-  

Unidad: “Sistema Político Nacional” 

Historia y Ciencias Sociales. Prof.: Darwin Chávez F. (dchav001@hotmail.com )  

 
A continuación se entrega la guía de ejercicios, de acuerdo a lo explicado y compartido en clases, más 

lo que tú puedas investigar con tu familia del texto o de internet. Te recuerdo que el 80% de esta guía 

de ejercicios, ha sido trabajada y explicada en clases. 

 

Se requiere que esta guía sea copiada a mano completa en el cuaderno de materia de la asignatura, 

tanto las preguntas como las respuestas. No se necesita impresa. Debe estar en el cuaderno escrita a 

mano en su totalidad. 

 

Fuentes de Información.  

 

1°.- Clases (explicaciones)    2°.- Texto 4° Medio páginas 12 a 17       3° Entrevistas      4°.- Internet 
 

Objetivo de Aprendizaje: "Comprender la noción de Estado de Derecho que se aplica en Chile y sus implicancias para el 

desarrollo y funcionamiento de la Democracia considerando la Constitución de  La República como base de la 

organización del Estado Chileno"   

 

I.- Encierra en un círculo las alternativas que correspondan según formato PSU. 
 

1) Entre los objetivos del Estado están: 

I. Garantizar el bien común   

II. Velar por el respeto de los Derechos Humanos de las Personas 

III. Administrar el país durante el período establecido por la Constitución 

a)Solo I  b)Solo II c)Solo III d)I y II.  e)II y III 

 

“La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y las elecciones 

periódicas y, también, por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, 

puede atribuirse su ejercicio.”(art. 5 de la Constitución Política de la República de Chile) 

2) De la cita anterior se puede deducir, correctamente, que: 

I. El pueblo participa en el sistema político a través de los plebiscitos y las elecciones. 

II. El pueblo gobierna a través de las autoridades que establece la constitución. 

III. Que el pueblo o individuo alguno o institución, pueden gobernar. 

IV. Nadie puede atribuirse el ejercicio de la soberanía sin el poder de la mayoría. 

a)Sólo I  b)Sólo II c)Sólo I y II d)I, II y III e)I, II y IV 

 

3) La autoridad pública que representa al Poder Ejecutivo, a nivel Nacional, es el: 

a)Intendente b)Gobernador c)Diputado d)Alcalde e)Presidente 

 

4) En Chile, ¿cuál de los siguientes cargos públicos es de elección popular? 

a)Ministro de la Corte Suprema         b)Ministro del Interior       c)Gobernador        d)Intendente            e)Core 

 

5) Chile es un país eminentemente Democrático. Este Régimen político no es propio de nuestro país, ya que tiene su origen 

contemporáneo en: 

a)Francia b)Roma  c)Grecia  d)Roma  e)EE.UU.   

 

6)  Son normas que se encuentran reglamentadas en la constitución Política de Chile, de no ser cumplidas, los organismos 

del estado deben velar para se cumpla. Se refiere a las normas: 

a)Sociales b)Jurídicas c)Religiosas  d)Culturales  e)Todas     

 

7) En Chile, conforme la administración del Estado, el Presidente de la República ejerce su acción de gobierno por medio 

de representantes de diferentes carteras, que cuentan con su confianza y representación. En el anuncio anterior se hace 

referencia a: 

a)Las empresas  b)Las corporaciones c)Los ministros  d)Los alcaldes          e)Los concejales 
 

8) El Reglamento Constitucional que rige actualmente, es el aprobado en el plebiscito del año: 

a)1925    b)1833        c)1980       d)1988        e)1826 

 

9) La Teoría de la División de los Tres poderes de Estado, la propusieron los Ilustrados franceses, siendo _________  quien 

sostenía dicha división de poderes. 

a)Rousseau         b)Volatire         c)Diderot         d)Montesquieu         e)D´Lambert 

 

 

II.- Define con tus palabras  los siguientes conceptos claves de la Unidad: (8 Pts.) 

a) Estado Unitario:__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b)Descentralización:__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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c) Estado Federal:__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

d) Supremacía Constitucional: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

III.- Explica o argumenta entorno a las siguientes situaciones:  

1.- El Estado chileno ha debido considerar la descentralización y Desconcentración como una política de Estado. Qué se ha 

hecho y qué se está haciendo para intentar solucionar este problemas que presenta El Estado Unitario. Explique usando 

ejemplos concretos (3 Pts.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

V.- ¿Qué quiere decir la frase: "Los Límites de la Democracia y mi libertad, son el respeto de los Derechos de los otros" 

piensa y explica utilizando ejemplo cotidiano donde no se respeta al "otro".  Argumenta. (3 Pts.) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

VI.- Completa el esquema que representa los cargos públicos que son de elección (por Votación) popular en Chile. (6 Pts.) 

Cargos de elección Espacio Geográfico que representa 

1. Presidente 

2. Senadores 

3. 

4. CORE 

5. 

6. Consejales 

1. 

2.  

3.  

4. 

5. Comuna 

6. 

 

VII.- ¿Porqué se considera importante que los ciudadanos participen en los procesos eleccionarios y en los plebiscitos? 

Argumenta los problemas que ocasiona al país la apatía por la política.  (3 Pts.) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

VIII.- ¿Crees que es importante Participar en Elecciones? ¿porqué? Explica. (5 Pts.) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 



IX.- Investiga a través de entrevistas con tus cercanos, sobre si estás de acuerdo o no con la modificación a la Constitución 

de la República. Argumenta tu respuesta. 

 


