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ITEM I: Lee y subraya las palabras desconocidas: 

La constitución es la Ley Fundamental del estado. 

Ella define aspectos relevantes de su organización 

y de los derechos de las personas, entre otras 

materias fundamentales para la convivencia 

democrática. También establece que Chile es un 

estado unitario, es decir, que en todo el territorio 

hay un gobierno común, regido por las mismas leyes y que se organiza como 

una república democrática. Por último define los derechos que el estado 

garantiza a los habitantes de nuestro país, como el derecho a la vida, a la 

igualdad ante la ley, a la educación entre otros. 

ITEM II: Completa las oraciones: 

La _____________ es la _______  ________________ del estado. Ella define aspectos 

relevantes de su _________________ y de los ______________ de las ______________, 

entre otras materias fundamentales para la ______________ _______________. 

También establece que ____________es un estado ______________, es decir, que 

en todo el _______________ hay un ______________ común, regido por las mismas 

_______________ y que se organiza como una _______________ _______________. 

Por _____________, define los _____________ que el _______________ garantiza a los 

______________ de nuestro país, como el _____________a la  ____________, a la 

__________________ante la ley, a la _______________ entre otros 

 



ITEM III: Lee los siguientes artículos de la constitución política de Chile y 

subraya sus ideas principales. 

Artículo 1°.-Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…). 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. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3° El estado de Chile es unitario (…) Los órganos del estado 

promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo 

equitativo y solidario entre las regiones provincias y comunas del territorio 

nacional. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 4° Chile es una república democrática.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 19°. La constitución asegura a todas las personas:  

1°El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 

2° La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. 

4° El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona 

y de su familia. 

6°La libertad de consciencia la manifestación de todas las creencias y el ejercicio 

libre de todos los cultos que no se opongan a la moral a las buenas costumbres 

o al orden público.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ITEM III: EJERCICIOS. 

1).-¿Qué es la constitución? 

A.-El estado de derecho                       B.- La organización del estado 

C.-La ley fundamental del país.           D.-La división de los poderes del estado. 

 

2).-Si Chile es un estado donde los poderes públicos y la constitución 

rigen para todo el territorio por igual ¿De qué tipo de estado se trata?  

 
A).-Unitario       B).-Soberano       C).-Republicano       D).-Democrático 

 

3).-¿Cómo se protegen legalmente en Chile los derechos humanos? 

A).-Cada persona los debe proteger 

B).-Garantizándolos en la constitución 

C).-Cada gobierno debe hacerse responsable 

D).-Suscribiéndose la declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

4).-0bserva el esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué elemento falta en el esquema?: 

A).- Deberes de las personas                           C).- Autonomía de las personas 

B).- Libertades de las personas                       D).- Ciudadanía de las personas 

Constitución política 

Asegura 

Derechos de 

las personas  

? 



5).-¿Qué aspecto de la política nacional se relaciona con el siguiente texto? 

 

 

 

 
 

A.-Estado de derecho                               B.-División de poderes. 

C.-Sistema de Gobierno                            D.-Derechos universales. 

 

6).-Los derechos reconocidos en la constitución política se basan en la: 

A).-Organización de Naciones Unidas. 

B).-Convención sobre los derechos del niño. 

C).-Declaración Universal de Derechos Humanos 

D).-Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

7).-Lee el texto. 

Artículo 10. Son chilenos: 
 
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de 
extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los 
hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar 
por la nacionalidad chilena. 

 

¿Con qué derecho de las personas se puede relacionar este artículo de la 

Constitución de Chile?  

A).-El derecho a la educación. 

B).-El derecho a la nacionalidad. 

C).-El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. 

D).-El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 

 

“Los órganos del estado deben someter su acción a la constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella y garantizar el orden de la república. Los preceptos de esta constitución 
obligan tanto a los titulares o integrantes de dicho órganos como a la persona institución o 
grupo”. 

 



8).- Según la Constitución Política de Chile, ¿en qué situación una persona 

pierde la ciudadanía? 

A).-Al salir del país por un período de un mes. 

B).-Al ser condenado a pena de cárcel por cuatro años 

C).-Al encontrarse hospitalizado por un largo período. 

D).-Al cambiarse de dirección sin dar aviso.  

 

9).- Lee el texto. 

En Chile, la extensión del derecho a voto ha sido parte de un lento proceso 

histórico. De acuerdo a la Constitución de 1833, solo podían sufragar los 

varones mayores de 25 años, si eran solteros, o mayores de 21, si eran 

casados. Además, debían saber leer y escribir y poseer alguna propiedad. En 

1871, una reforma eliminó esta última exigencia. Solo en 1935, las mujeres 

obtuvieron el derecho a votar en elecciones municipales, el que se extendió a 

elecciones parlamentarias y presidenciales en 1949. Los últimos avances en 

la ampliación de la democracia se introdujeron en 1969, con la aprobación 

del voto para ciegos, y en 1970, cuando se otorgó el derecho a sufragio a 

analfabetos. 

 

¿Quiénes no pueden votar actualmente en Chile? 

A).-Las mujeres mayores de 18 años. 

B).-Los varones solteros mayores de 25 años. 

C).-Los ciegos aunque tengan más de 18 años. 

D).-Los hombres y las mujeres menores de 18 años. 

 

 

 



10).-Lee el texto. 

Capítulo I de la Constitución Política de la República 
 
Art. 6. 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 la 
responsabilidad y sanciones que determine la ley. 
 

 

Según el texto anterior es posible afirmar que: 

A).-cualquier persona puede violar las normas de la Constitución. 

B).-solo las autoridades se encuentran por sobre la Constitución. 

C).-las autoridades pueden aplicar normas aunque no estén en la Constitución. 

D).-ninguna persona o grupo se encuentra por sobre lo dictado en la 

Constitución. 

 

 

 

 

 


