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Dpto de Historia 

CPH – Chillán 

                                                                                     

EDUCACIÓN CIUDADANA  NM3 y NM4 
PRIMERA PARTE 
RESPONDER TODA LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA TRABAJO EN EL CUADERNO 

Responder en su cuaderno el significado de conceptos e ideas asociadas al contenido 
1.- CONSTITUCIÓN  
2.- TERRITORIO  
3.- SOBERANÍA  
4.- BIEN COMÚN  
5.- ESTADO  
6.- PAÍS  
7.- PLEBISCITO  
8.- ELECCIONES PERIÓDICAS  
9.- CIUDADANO  
10.- NACIONALIDAD  
11.- PODERES DEL ESTADO  
12.- GOBIERNO  
13.- LEY   
14.- DECRETO LEY  
15.- SIMPLES DECRETOS  
16.- NORMAS SOCIALES  
17.- NORMAS MORALES  
18.- NORMAS JURÍDICAS  
19.- NORMAS RELIGIOSAS  
20.- NACIÓN  
22.- PERSONA JURÍDICA   
23.- RÉGIMEN PRESIDENCIAL  
24.- RÉGIMEN PARLAMENTARIO  
25.- REGIMEN AUTORITARIO  
26.- REGIMEN TOTALITARIO  
27.- DICTADURA  
28.- PLURALISMO IDEOLÓGICO  
29.- DERECHOS CIVILES  
30.- DERECHOS POLÍTICOS  
31.- ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  
32.- FUENTES DEL DERECHO  
33.- CARACTERÍSTICAS DEL SUFRAGIO  
34.- PARTIDOS POLÍTICOS  
35.- SISTEMA BINOMINAL y DE  D’ HONDT  
36.- REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE  
37.- REQUISITOS PARA SER SENADOR  
38.- REQUSITOS PARA SER DIPUTADO  
39.- REQUISITOS PARA SER ALCALDE  
38.- REQUISITOS PARA SER CONSEJAL  
39.- TRIBUNALES DE JUSTICIA  
40.- CORTE SUPREMA  
41.- CORTE DE APELACIONES  
42.- JUZGADOS DE LETRAS  
43.- REQUISITOS PARA SER GOBERNADOR  
44.- REQUISITOS PARA SER INTENDENTE  
46.- ELEMENTOS DEL ESTADO  
47.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
48.- TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
49.- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
50.- BANCO CENTRAL  
52.- CORE  
53.- SEREMI  
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Segunda parte:  

 

 ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE 

 

Las normas regulan nuestra convivencia 

 

Los hombres somos seres gregarios, es decir, convivimos con otras personas. La vida en sociedad implica que 
debemos relacionarnos con otras personas, para ello debemos respetar ciertas normas que nos permiten vivir 
en armonía. Toda norma implica una sanción, la cual es implementada por el resto de la comunidad cuando 
ésta no se cumple, pero también existen derechos. 
 

Actividad de aprendizaje:  

 

Lee  el artículo de http://www.bcn.cl/ecivica/nathuman  y responde: 
 
1. ¿Qué quiere decir la expresión “el hombre es un ser social”? 
 

2. ¿Para qué sirven las normas dentro de una sociedad? 
 

3. Realiza tu propia definición de norma. 
 
4. ¿Sabes cuáles son tus derechos? 
 
5. Identifica los diferentes tipos de normas que regulan la convivencia social. ¿Cuáles son las que tienen mayor 

peso en la sociedad? 
 

Las bases de la institucionalidad 

Las normas jurídicas (la ley) dan origen al Derecho, esto es, la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley 
establece. El Derecho tiene como principios básicos los valores de la justicia y la equidad. 
En la antigüedad las personas se regían por el derecho consuetudinario, es decir, normas que provienen de la 
costumbre. A lo largo de la historia diferentes pensadores han reflexionado sobre el poder y las leyes. John 
Locke en el siglo XVII reflexiona sobre el rol del Estado y sobre la compatibilidad de la seguridad (protegida por 
el Estado a través del poder represivo) y la libertad de las personas, su respuesta fue: con un régimen 
constitucional.  
Todas las normas existentes deben estar de acuerdo a la Carta Fundamental. 
 

La Constitución  

La Constitución es la Ley fundamental de un Estado ya que limita la autoridad de quienes la ejercen. Las 
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual la ley los faculta.  
Lo que busca una Constitución es someter el poder a una regulación jurídica fundamental, en esta se contempla 
la división de poderes, reconocer las libertades y que queden por escrito. 
La Constitución establece: 
 

Régimen político, es decir, el sistema de gobierno que se adoptará para  ejercer el poder.  
La forma del Estado, el sistema de organización político-administrativa que se adoptará. 
La división de los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Define las garantías individuales, establece los derechos y garantías constitucionales de las personas. 
Establece los mecanismos de confección de la ley y de modificación de la Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________Constitución_________________________ 
 

“Según la doctrina jurídica, por Constitución se entiende aquellos principios que 

están en la base del sistema normativo de todo ordenamiento estatal. Estos principios 

se pueden agrupar en tres categorías: 

 La forma de Estado y régimen, 

 La organización y las funciones de los poderes públicos, 

 Los derechos y los deberes de los ciudadanos.” 

 
Diccionario de Política, N. Bobbio y otros. México, edit. Siglo XXI, 1997. 

CONSTITUCIÓN 

 

LEYES 

REGLAMENTO 

Se establecen en orden 

jerárquico. 

http://www.bcn.cl/ecivica/nathuman
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Características de la Constitución que nos rige actualmente 

 

En Septiembre de 1980, la Junta de Gobierno convocó a un plebiscito que aprobó una nueva Constitución 
Política para el país. La nueva Constitución reemplazó a la de 1925, que había regido en Chile 
ininterrumpidamente hasta 1973. 
La Constitución de 1980, reformada parcialmente es la que rige actualmente el Estado de derecho en Chile. El 
Estado de Derecho se caracteriza por la existencia y respeto de una Constitución Política, en donde se 
establecen y regulan los poderes del Estado, asegurando el imperio pleno del derecho. Esta expresión es 
utilizada para referirse a un Estado en el cual la ley impera. 
  
En su capítulo I establece las “bases de la institucionalidad” chilena. Las instituciones políticas dicen relación 
con el mando, son las organizaciones que se crean para gobernar.  
 

Actividad de Aprendizaje:  

 

1. Visita el sitio: 
http://www.educarchile.cl/integracion/nuestrosmomentos/NuestrosMomentos.asp?periodo=41759&ano=1981&hit
o=94676 
 
Ahora Responde: 
 

1. ¿Cuáles son las principales disposiciones de la Constitución de 1980? 
2. ¿Por qué razones es tan criticada? 

 
 

A continuación, te presentamos uno de los primeros artículos de la Constitución, de acuerdo al 
contenido del artículo, identifica cuáles son las principales funciones o responsabilidades del Estado. 
Reflexiona a través de qué medios se cumplen o podrían cumplir. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
La familia es el núcleo de la sociedad. 
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los 
cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada 
autonomía para cumplir sus propios fines específicos. 
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 
condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta 
Constitución establece. 
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a 
la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, 
promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y 
asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional.” 
 

República de Chile: Constitución Política de la República de Chile. Santiago, 

editorial Jurídica, 2000 

http://www.educarchile.cl/integracion/nuestrosmomentos/NuestrosMomentos.asp?periodo=41759&ano=1981&hito=94676
http://www.educarchile.cl/integracion/nuestrosmomentos/NuestrosMomentos.asp?periodo=41759&ano=1981&hito=94676
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TERCERA PARTE 
INSTRUCCIONES 

1. Utiliza el capítulo I de la Constitución Chilena para apoyar el desarrollo de la actividad 
2. Puede utilizar textos, guías, videos, ppt . 
 

1. A partir de cada uno de los principios de las bases de la institucionalidad. Establece una situación cotidiana 
donde este principio esté puesto en cuestión.  
 

2. En relación a los artículos Nº 1. Menciona alguna situación en la cual no se ha respetado este artículo de la 
constitución.  
 

3. Con respecto al artículo Nº 3. ¿En la práctica se puede ratificar que su administración es territorialmente 
descentralizada? Fundamenta  
 

4. En relación al artículo 5 explica el sentido de la frase “Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede 
atribuirse su ejercicio.”  
 

5. ¿Cuál es la importancia del artículo 6? ¿Qué sucede cuando este artículo no se respeta? Menciona una 
situación en la que esto haya ocurrido. 
 

6. Analiza algún conflicto actual (estudiantil, mapuche, laboral, empresarial, político, social, socioeconómico, 
etc.) en el que se pueda aplicar el artículo 9 de la constitución. Entrega una opinión fundada acerca de si este 
artículo es o no un aporte a la democracia chilena.  
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE 
 

Capítulo I BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD  
 

Artículo 1º. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la 
sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la 
persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la 
seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad 
de oportunidades en la vida nacional.  

 

Artículo 2º. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional.  
 

Artículo 3º. El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y 
territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley.  
 

Artículo 4º. Chile es una república democrática.  
 

Artículo 5º. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y 
de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni 
individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.  
 

Artículo 6º. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. 
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, 
institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.  
 

Artículo 7º. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 
competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 
hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 
responsabilidades y sanciones que la ley señale.  
 

Artículo 8º. Derogado.  
 

Artículo 9º. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de 
quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán 
inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de 
rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio 
de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la 
emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la 
educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que 
se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no 
procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. 

 

Mineduc 

U.de Chile 

Odisea.cl 


