
 
COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MONICA MEDINA MUÑOZ     

 

GUÍA DE CONTENIDO Y ACTIVIDADES        CUARTO AÑO MEDIO 
 
Nombre: ______________________________________                                     Fecha___/___/____ 

 

Unidad I:   Régimen político y constitucional chileno-las Bases de la 

Institucionalidad  

Clase Nº1 

OA - 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. 

Habilidades: Comprender y aplicar vocabulario específico. 

Interpretar disposiciones legales y artículos propios de la constitución, códigos legales y otros. 

TEXTO GUÍA de Historia IV Medio páginas 13 – 19. 

 

 

 

CONCEPTOS CLAVES: 

• Nación: conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos materiales y espirituales 

comunes, de carácter objetivo y subjetivo, como una misma cultura, lengua, etnia o religión. 

• Estado: personificación jurídica de una agrupación humana que habita dentro de un territorio 

común, con individuos asociados bajo una misma autoridad y un fin que los vincula a todos.  

Elementos del Estado  

• Reunión permanente e independiente de individuos :Se dividen en  Nacional  y Plurinacionales 

• Territorio Común : Geográfico y Legal 

• Gobierno Común : Legisla , administra y resuelve conflictos jurídicos 

• Fin Social : Bien común 

 

¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN? 

“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.  

LLTambién fija las atribuciones y los límites 

del ejercicio de los tres poderes públicos. 

Además, establece los deberes y garantías a 

cada persona”. 

 



 

ACTIVIDADES 

I. Términos pareados 

Relaciona la columna A que muestra el año y la columna B que muestra el gobierno en el cual se elaboró la 

constitución Política 

a) 1833 

b) 1980 

c) 1925 

d) 2005 

e) 1823 

f) 1828 

g) 1818 

 

 

II. Desarrollo:  

 

a. De acuerdo a sus conocimientos y a lo investigado en su texto guía,   menciona cuál es la 

constitución que rige actualmente en Chile, por qué? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b.   Identifique al menos tres valores fundamentales que se encuentren dentro de la actual 

constitución, según texto guía. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

        c.¿Cuál  es la importancia de la Constitución para el funcionamiento de nuestra sociedad?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

III. Selección Múltiple. Selecciona la alternativa que consideres correcta  

 

1. De acuerdo a las características del Estado Chileno en su carácter instrumental el Estado está al 

servicio de: 

 

a. Clases sociales 

b. Partidos políticos 

c. Las personas 

d. Junta de vecinos 

e. Los medio de comunicación 

 

- Gobierno de José Joaquín Prieto y 

Diego Portales  

- Gobierno de Bernardo O”Higgins 

- Gobierno de Ricardo Lagos   

- Gobierno de Ramón Freire 

- Gobierno de Augusto Pinochet  

- Gobierno de F Antonio Pinto 

- Gobierno de Arturo Alessandri Palma  



 

 

 

2. De acuerdo a la finalidad suprema , el bien común es en función  de 

a. Dignidad humana 

b. Los derechos de las personas 

c. La soberanía  

d. Ninguna de las anteriores 

e. (a) y(b) 

 

3. El Estado de chile tiene como deber : 

 

a. la  Seguridad nacional 

b. Resguardar la inversión financiera 

c. Producir bienes de consumo  

d. Fomentar la industrialización  

 

IV. Completar  el cuadro comparativo 

“La forma jurídica del Estado se refiere a la estructura y organización de poder del que el Estado es 

titular y la distribución espacial de la actividad del Estado. Desde el punto de vista de su forma los 

Estados se clasifican en: Unitarios y Federales”  

Investiga y señala las características de cada Estado (3), según la clasificación “estructura interna del 

poder” 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-Investiga y explica que incluye “el elemento del Estado” : Territorio Común ,  Geográfico y Legal. 

 

 

 

 

 

Estado Unitario 

 

 

Estado Federal 

 
1- 

 

 

2- 
 

3- 

 
 

 

 


