Centro Educacional Fernando de Aragón
Departamento de Historia

Fecha de Entrega: 2 al 13 /Noviembre

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8 Classroom.NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______

ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD 1: El Estado de Chile

NIVEL 4º medio
Puntaje Total: 64 puntos.

CONTENIDO: El Estado de Derecho
OBJETIVO: Valorar el Estado de Derechos como el marco legal que
resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el poder de los
gobernantes y organiza la convivencia política y social. OF 1.
Selección Múltiple. Encierra en un círculo la alternativa correcta. 2 puntos
cada respuesta.
Traspase las respuestas a la tabla que aparece a continuación:
Para resolver las preguntas puede usar la información del texto de Historia páginas 21 a 40.1
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1.- El Estado de Derecho que surge en el siglo
XIX plantea como idea central:
a) entregar amplias atribuciones al presidente
de la república
b) la división de los poderes que dirigen el país
c) el Estado debe controlar la actividad
económica
d) entregar tareas y obligaciones sociales al
Estado

3.- En cuál de las siguientes situaciones, un
funcionario público actúa al margen de la ley:
a) una enfermera del Hospital Sótero del Río
presenta licencia médica
b) el dueño de un negocio no da boleta por
una compra
c) un profesor del CEFA se niega a atender a
un apoderado por estar en clases
d) un carabinero recibe dinero para no cursar
un parte por exceso de velocidad

2.- Art. 6
“Los órganos del Estado deben someter su
acción a la Constitución y a las normas
dictadas conforme a ella, y garantizar el orden
constitucional de la República”.- De acuerdo al
texto anterior podemos señalar que:
a) la Constitución se aplica a los ciudadanos y
autoridades
b) las autoridades pueden sobrepasar la ley si
es necesario
c) la Constitución no se aplica si fue redactada
en un gobierno dictatorial
d) las Fuerzas Armadas están al margen de la
Constitución debido a la función que ejercen.
4.- Carmen Ortiz, funcionaria del Registro Civil
llega tarde a su trabajo y es denunciada por
atender de forma deficiente a las personas
que llega a pedir información, los trata mal y
se hace esperar porque se dedica a hablar por
celular. En el caso anterior la funcionaria está
dejando de cumplir el principio de:
a) Transparencia
b) Probidad
c) Lealtad
d) Imparcialidad

5.- En Chile, los organismos públicos deben
tener a disposición de la ciudadanía
información como: número de trabajadores,
sueldos y las tareas realizadas. Esta práctica
busca fomentar el principio de:
a) Idoneidad
b) Legalidad
c) Transparencia
d) Responsabilidad

6.- La separación de poderes es la base de la
organización política de nuestro país. Esta
práctica tiene como objetivo fundamental:
a) fomentar el desarrollo económico
b) facilitar el acceso a cargos políticos de
sectores conservadores
c) mantener las instituciones políticas
separadas de la evolución social
d) garantizar las libertades de las personas

Lea la siguiente noticia:

8. Según la Constitución Política,
¿Qué sucede si en una elección ninguno de
los candidatos alcanza la mayoría absoluta?

Parlamentarios de oposición solicitan a
Piñera poner urgencia a proyecto de
eutanasia
Los parlamentarios Ricardo Lagos Weber y
Vlado Mirosevic, junto a la presidenta de la
Cámara, Maya Fernández, enviaron una carta
al Presidente Sebastián Piñera solicitando que
asuma el compromiso de una “discusión
integral” sobre el proyecto de eutanasia.
7.- En el texto anterior podemos identificar
poderes del Estado, ellos son:
I poder ejecutivo
II poder legislativo
III poder judicial
a) solo II
c) I y III

a) El Congreso determina quién ocupa el
cargo.
b) Se debe realizar una nueva elección con
otros candidatos
c) Se procede a una segunda vuelta (votación)
entre los candidatos que obtuvieron las dos
más altas mayorías.
d) Todos los candidatos deben ir a una
segunda votación

b) II y III
d) I y II

9. En la actualidad el Presidente de la
República durará en su cargo:
a) 5 años con derecho a reelección inmediata
b) 4 años con derecho a reelección inmediata
c) 6 años
d) 4 años sin derecho a reelección inmediata

10. Según la Constitución Política la persona
que postule para ser elegido Presidente de la
República debe cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano con derecho a sufragio
II. 45 años de edad
III. Haber ocupado un cargo político
a) I y II
c) II y III

11. El Presidente de la República como
máxima autoridad política del país, está
facultado para nombrar diferentes autoridades,
entre ellas podemos mencionar a:
I. Intendentes
II. Alcaldes
III. Gobernadores
IV. Ministros
a) I, III y IV
c) I-II y III

b) I y III
d) I, II, III y IV

13.- La autoridad que representa al Presidente
de la República y dirige las actividades en las
provincias del país es:
a) Intendente
b) Gobernador
c) Alcalde
d) Concejal

b) solo I
d) I-II y II

12.- “Un grupo de parlamentarios han
planteado el retiro del 10 % de los fondos de
pensiones por segunda vez”
Para conocer la opinión de la población el
Presidente de la República puede:
a) realizar jornadas de opinión en las
municipalidades
b) realizar una Sesión de Ministros en las
regiones
c) aplicar encuestas a las personas que
pertenecen a una religión
d) realizar un Plebiscito para aprobar o
rechazar la ley
14.- El poder legislativo en Chile recae en el
Congreso, organismo que presenta las
siguientes características:
I está integrado por 150 congresistas
II es un organismo bicameral
III sus integrantes son elegidos por votación
popular
a) I y II
c) II y III

b) I y III
d) I, II y III

Minuto a minuto: La oposición presenta cita
al Ministro Pérez a rendir cuentas por la
violencia en la Araucanía.
15.-Luego de leer el titular ¿Qué institución
tiene la facultad de llamar a un ministro para
rendir cuenta de su gestión?
a) Cámara de Diputados
b) Senado
c) Congreso Pleno
d) Contraloría General de la República

16.-Respecto de la composición y generación
del Senado es correcto afirmar qué:
a) los senadores son elegidos por votación
popular.
b) el Senado se renueva alternadamente cada
6 años.
c) el Senado está integrado por 45
representantes.
d) el Senado puede quitar la nacionalidad a un
chileno.

17.Manuel Orellana desea postular a un cupo
en el Senado para ello debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) tener un título universitario
b) pertenecer a un partido político
c) tener 35 años o más
d) vivir por dos años en el lugar al que
representa

18. El gobierno de Sebastián Piñera envió un
proyecto para aumentar las penas en caso de
abuso sexual de menores de edad.- Al ser
enviado por el Presidente de la República este
proyecto se considera:
a) Moción
b) Promulgación
c) Sanción
d) Mensaje

19.- El postulante a este cargo debe ser
ciudadano con derechos a sufragio, tener
cumplido 21 años y vivir por lo menos 2 años
en el lugar al que representa, nos referimos a:

20.-La facultad de conocer de las causas
civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente
a los tribunales establecidos por la ley. La
anterior facultad corresponde al:
a) Poder Judicial
b) Poder Ejecutivo
c) Poder Legislativo
d) Poder Ejecutivo y Judicial

a) Presidente de la República
b) Diputado
c) Contralor General de la República
d) Senador
21.-“Tribunal Supremo de la República, tiene
como objetivo fundamental supervisar a todos
los tribunales de la nación”. Nos referimos a:
a) Corte de Apelaciones
b) Tribunales de Juicio Oral en lo Penal
c) Corte Suprema
d) Tribunales de Primera Instancia

23.-.- La Reforma Procesal Penal aplicada en
Chile a partir del año 2000, tenía como
objetivo(s)
I agilizar los procesos judiciales
II garantizar derechos a los imputados
III reducir las sentencias a los imputados
a) Sólo I
c) I y III

b) solo III
d) I y II

25.- El Ministerio Público tiene como función:
I. Castigar a los culpables.
II. Dirigir las investigaciones.
III. Llevar a los imputados a los Tribunales
IV. Proteger a las víctimas y testigos
a) Sólo I
c) II-III y IV

b) I y II
d) I-II- III y IV

27.- Entre las sanciones privativas de libertad
que el tribunal puede aplicar a un adolescente

22.-Eduardo Reyes, era conserje en un
edificio, pero por reclamos de los vecinos fue
despedido.- Al revisar su finiquito y certificado
de cotizaciones se dio cuenta que sus
cotizaciones no fueron pagadas.- Para solicitar
el pago de este dinero se debe recurrir a un
juzgado:
a) Civil
b) letras de competencia común
c) Familia
d) cobranza laboral y previsional
24.- Lee el siguiente ejemplo y determina:
“Enrique y Alejandra de común acuerdo
han decidido terminar con su matrimonio y
divorciarse” ¿A qué instancia deberá recurrir
la pareja para dar curso al divorcio?
a) Corte Suprema
b) Juzgados de Familia
c) Juzgados Civiles
d) Juzgados de Letras

26.- El Congreso aprobó la ley _N°_______ de
responsabilidad penal adolescente el
año________
a) 19696 - 1998
b) 18.027 - 2001
c) 20.084 - 2005
d) 19969 – 2007

28.- El Ministerio Público es la entidad
encargada de administrar justicia luego de la

está:
a) amonestación verbal
b) servicio comunitario
c) internación en un Centro del Sename
d) asistencia a Talleres en un Centro Semicerrado

Reforma Procesal, una de sus instituciones es
la Fiscalía Nacional, que está dirigida por:
a) Jorge Abbott
b) Víctor Pérez
c) Roberto Ampuero
d) Ignacio Briones

29.- Germán ha sido detenido como
sospechoso de robar mercaderías a un camión
de Supermercado Líder.- Entre los derechos
que posee como imputado por este delito
podemos señalar:

30.- El domingo 25 de octubre se realizó un
plebiscito, el que tenía como objetivo:

a) debe entregar las evidencias que
comprueben su inocencia
b) ser informado del cargo que se le imputa
c) desarrollar un trabajo pagado mientras está
detenido
d) pagar los honorarios al abogado que lo
defienda

31.- Una de las propuestas para redactar una
nueva Constitución es la Convención
Constituyente que presenta las siguientes
características:
I está compuesta por 155 personas
II existe paridad entre el número de hombres
y mujeres
III el 50% de los integrantes son
parlamentarios en ejercicio.
a) I y II
c) I y III

b) II y III
d) I, II y III

a) decidir si se aprueba el retiro del 10% de los
fondos de pensiones
b) redactar una nueva constitución.
c) reducir los impuestos a las pequeñas y
medianas empresas.
d) pedir la renuncia del presidente de la
república.

32.- El resultado del Plebiscito del 25 de
octubre da inicio al proceso de creación de una
nueva Constitución que es un hecho histórico
en nuestro país, esto porque:
I en la redacción de la Constitución se
considera la participación de los ciudadanos
II el cambio de la Constitución surge del
Movimiento social de octubre del 2019.
III en la conformación del organismo que
redacta la nueva Constitución hay paridad
entre hombres y mujeres.
a) I y II
c) I y III
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