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A continuación encontrarás distintos tipos de ítems que evaluarán tus 

habilidades desarrolladas es este periodo. Los derechos humanos universales y 
los derechos humanos según la constitución política de Chile. Para contestar 
debes leer cada una de las preguntas propuestas y luego responder usando lápiz 
de mina. Si tienes alguna duda puede enviar un correo electrónico a; 
r.gonzalez@cosanber.cl 

 

I. ALTERNATIVAS MULTIPLES  

Lea detenidamente las siguientes preguntas y luego marque con una X la 

alternativa correcta: (3 Pt c/u) 

1.-La importancia del derecho a la ciudadanía de acuerdo a la Constitución 

Política de Chile es que: 

A._____Otorga la facultad para votar en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias. 

B._____La persona es reconocida como chilena o chileno ante el Estado. 

C._____Permite que la persona pueda atenderse en los servicios de salud del 

Estado. 

D._____Favorece a quienes tienen menos recursos para la compra de una 

vivienda. 

 

2.- De acuerdo a la Constitución Política, Chile es un Estado unitario, esto 

significa que: 

A._____Cada región cuenta con un gobierno independiente o autónomo. 

B._____Se dictan leyes en cada una de las regiones y eligen a los intendentes. 

C._____ Existe una constitución y un gobierno que rige para todo el país. 

D._____ Los alcaldes son elegidos por los electores inscritos en su comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________                 Curso: ______________                   

Fecha: ____________________                        



•Lee el siguiente texto y responde la pregunta N° 3: 

“La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de 
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer 
revivir procesos fenecidos”. Constitución Política de Chile. (Capítulo VI, 
artículo 76). 
 

3.- ¿A qué organismo del Estado pertenece la función descrita en el texto? 

A._____A la Cámara de Diputados. 

B._____Al presidente de la República. 

C._____Al Senado. 

D._____Al Poder Judicial. 

 

4.- Una de las principales atribuciones del Congreso Nacional es: 

A._____Gobernar el país. 

B._____Nombrar a los funcionarios públicos. 

C._____Aprobar las leyes. 

D._____Administrar la justicia. 

 

5.-El Senado y la Cámara de Diputados representan al poder: 

A.____Judicial. 

B.____Ejecutivo. 

C.____Legislativo. 

D.____Administrativo 

 

•Lee el siguiente texto y responde la pregunta N° 6 

Define las atribuciones de los poderes públicos y consagra los derechos y 
libertades de los ciudadanos. Es el cuerpo de leyes que establece la 
organización del sistema democrático chileno siendo la primera fuente de 
derecho del país. 
 

(Fuente: HYPERLINK “http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-
sociales/el-hombre-y-la- sociedad/”http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-

y-ciencias-sociales/el-hombre-y-la-sociedad/) 

6.- ¿A qué concepto se refiere la definición anterior? 

A. ____Derechos Humanos. 

B. ____República. 

C. ____Estado. 

D. ____Constitución Política. 
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7.- Sobre la base de lo establecido en la Constitución Política de Chile, el 
responsable de resguardar el orden y la seguridad pública es: 

      A.____La escuela. 

      B.____El Estado. 

      C.____La familia. 

      D____Las personas. 

 
8.- La importancia de organizar políticamente a un país bajo el principio de la 
división de los poderes públicos en la organización del Estado se manifiesta 
en que: 

A.____Se generan mecanismos de control entre las distintas autoridades. 

B.____Se concentra todo el poder político y legislativo en el presidente de la 
República. 

C.____Los tribunales de justicia son los encargados de elaborar las leyes. 

D.____Las regiones constituyen gobiernos independientes del presidente 
de la República. 

 

  9.- El sistema político chileno presenta las siguientes características de un 
régimen representativo: 

A.____Se eligen de modo indirecto las autoridades de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

       B.____Solo se requiere tener mayoría de edad para ser elegido presidente     
de la República. 

C.____Se elige al presidente de la República, senadores y diputados a través 
de elecciones periódicas. 

       D._____Se eligen todos los cargos de las autoridades regionales, 
provinciales y municipales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Ordenar de Forma Cronológica.  
 

Lea detenidamente el siguiente texto y ordena de forma cronológica la  
historia numerándolas del 1 al 8: (2 Pt c/u) 
 

HISTORIA DE MONZÓN 
 
Monzón es un bello país con grandes montañas y mucha vegetación. Tal como 

Chile, Monzón tiene una Constitución que establece una república democrática 

con un Presidente, un Congreso y un Poder Judicial. 

Una vez, llegó al poder como Presidente de Monzón, un hombre llamado 

Tomás Mulder. Su principal preocupación era solucionar los problemas 

económicos que tenía el país en ese momento. El señor Mulder quería hacer 

leyes que ayudaran a Monzón a salir de tales dificultades, pero el Congreso de 

ese entonces no quería aprobarlas. Esto enojó al Presidente, por lo que decidió 

tomar cartas en el asunto. 

A los dos años de asumir el poder, el Presidente Mulder anunció que él 

disolvería de forma temporal el Congreso, y que reorganizaría el Poder 

Judicial. 

A raíz de que el Presidente no tenía las atribuciones legales para hacer estos 

cambios, el señor Mulder debió usar las fuerzas militares para llevarlos a cabo 

por  la fuerza. No dejaba que el Congreso se reuniera, e incluso arrestó a gente 

que no estaba de acuerdo con él o que tenía influencia en el país. Sólo para 

estar seguro, arrestó a un gran número de políticos, periodistas y grandes 

empresarios. 

Claramente, todas estas acciones eran ilegales en relación a la Constitución 

del país. Para resolver esto, el señor Mulder promulgó un decreto [ley 

publicada por el presidente] que decía que la Constitución se ignoraría por un 

tiempo. Finalmente el Presidente Mulder logró terminar con el Congreso y le 

dio al Presidente (o sea, a él mismo) todo el poder para hacer las leyes. Luego 

dejó sin trabajo a todos los jueces que creían que sus acciones eran 

inconstitucionales [contra la Constitución]. En otras palabras, el señor Mulder 

tomó el control total del gobierno de Monzón. 

A pesar de esto, el gobierno de Tomás Mulder tuvo sus éxitos. El Presidente 

logró resolver el gran problema económico que tenía el país, también expulsó a 

un grupo de extranjeros que querían invadir el país y llevó seguridad a la 

mayoría del territorio nacional. Todo iba bien, cuando de a poco se fue filtrando 

información negativa de este Presidente. A raíz de la falta de alimentos en una 

zona, se llevó a cabo una pequeña revuelta contra el gobernante. Como él 

tenía el poder de castigarlos, miles de hombres inocentes fueron expulsados e 

incluso asesinados sin haber tenido un juicio. Además, el señor Mulder había 

estado guardando dinero para él y sus hombres más cercanos a través de la 

venta de armas a personas de otros países. Con los cambios que había hecho 

Mulder en la república de Monzón, no había nada ni nadie que pudiera limitar el 

poder del Presidente o que se asegurara de que actuara de forma justa y que 

tratara bien a la gente.  

 

 

 

 

 



Cuando toda esta información se supo, el señor Mulder se fue a otro país muy 

lejano, y decidió renunciar a la Presidencia. Otro Presidente llegó al poder, 

quien volvió a organizar el país, restaurando la Constitución y la separación de 

los tres poderes. A la vez, el nuevo Presidente culpó a Tomás Mulder de 

corrupción y asesinato a inocentes. 

El ex Presidente Mulder debió volver al país, donde fue juzgado y sentenciado 

a muchos años en prisión.  

Fuente: www.icivics.org [texto adaptado] 

 

A. ____ Tomás Mulder tiene éxito con el problema económico y con la 

invasión de los extranjeros. 

B. ____ El Presidente intenta resolver los problemas económicos, pero le 

ponen muchos obstáculos 

C. ____ Sentencian al el Presidente Tomás Mulder a muchos años en 

prisión. 

D. ____ Tomás Mulder establece que la Constitución será ignorada por un 

tiempo 

E. ____ Presidente Tomás Mulder se va a otro país, pero luego debe volver 

para ir a juicio 

F. ____ Hay una pequeña revuelta contra el Presidente y luego se mata a 

varios inocentes. 

G. ____ Tomás Mulder impide que el Congreso se reúna. 

H. ____ La verdad del Presidente se conoce, la gente se da cuenta de lo 

que realmente hizo. 

http://www.icivics.org/

