
Centro Educacional Fernando de Aragón 
Departamento de Historia 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
 
NOMBRE DE ALUMNO(a) __________________________________________ CURSO___________  

ASIGNATURA: Historia, Geografía y C. Sociales                                         NIVEL  4º medio  

UNIDAD 1: El Estado de derecho en Chile: elementos y mecanismos para la organización del 

régimen democrático. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe resguardar el ejercicio de los 
Derechos Humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la convivencia política y social. AE 01 
  
Analizar el origen histórico de la Constitución Política, sus desafíos pendientes y demandas de reformulación, 
así como las formas en que esta organiza el régimen democrático, estableciendo las bases de la  
institucionalidad, el carácter y la finalidad del Estado, y la regulación de los derechos y deberes políticos de 
los sujetos dentro de la nación. AE 02 
 

CONTENIDO: Estado de Derecho 

Aprendizajes Previos:  

1.-Nombra los elementos que deben estar presentes para la existencia del Estado 

a._____________________________ b.___________________________ c.___________________  

2.- ¿Cuál es la finalidad de la existencia del Estado?  

________________________________________________________________________________  

3.- Completa el siguiente esquema con la organización del Estado de Chile. 

  

 

  Integrado por                            Integrado por                            Integrado por 

____________________          ___________________          _____________________ 

___________________            ___________________          _____________________  

 

El Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en 

torno a una Constitución.- Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma 

jurídica escrita.- En un Estado de Derecho la ley organiza y fijan límites al gobierno.- 

3.- De acuerdo a la definición anterior, Nombra tres sistemas legales (leyes) que rigen en nuestro 

país.- 

a. _______________________________________________ b. _____________________________  

c. _______________________________________________  

4.- ¿Qué sucede con las personas que vulneran la ley en Chile?  

________________________________________________________________________________ 

 

5.-¿Quién aplica las medidas para quienes no respetan la ley? 

Poder ___________ Poder ____________ Poder _____________ 



________________________________________________________________________________  

 

El concepto universal de Constitución la define como la ley fundamental del 

ordenamiento jurídico, que se encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno. 

También fija las atribuciones y los límites del ejercicio de los tres poderes públicos. 

Además, establece los deberes y garantías a cada persona. 

6.- ¿Qué constitución está actualmente en vigencia en nuestro país? 

________________________________________________________________________  

7.- Según la Constitución vigente en Chile completa el siguiente recuadro: 

Gobierno durante el que se redacta  

Comisión o personas que la redactan  

Forma de Aprobación  

Número de Capítulos  

 

8.- Contesta con la información de la Constitución de 1980: (visitar la página www.bnc.cl ) 

Nombra tres elementos o Bases de la 
Institucionalidad 

 
 
 

Cómo se adquiere la Nacionalidad  
 
 

Requisitos para ser ciudadanos en Chile  
 
 

Nombre cuatro derechos que poseen los 
ciudadanos en Chile 

 
 
 

Nombre tres atribuciones que posee el 
Presidente de la República 

 
 
 

Explique la composición del Congreso  
 
 

Nombre tres requisitos para ser Senador  
 
 

Nombre tres requisitos para ser Diputado  
 
 

  
9.- Explique el procedimiento mediante el cual se aprueban las leyes en Chile? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

Cualquier consulta al correo: gabytorres67@gmail.com 

 

http://www.bnc.cl/

