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Guía de Trabajo, HISTORIA, SEXTOS 

“LA VIDA EN DEMOCRACIA”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6 A-B-C 
 

Objetivo:  Identificar y describir el sistema de participación ciudadana establecido en nuestro 
sistema democrático.  
Describir las características y atribuciones que presentan los poderes del Estado.  

 
Instrucciones: 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-

article-21085.html 
 

I. DESARROLLO: 

1.- Define con tus propias palabras ¿qué es una Constitución Política? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
2.- ¿Qué función cumple la Constitución para la organización política de un país? o ¿Por 
qué es importante que un país cuente con una Constitución?  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
3.- ¿Crees que sería posible tener una organización política y un Estado democrático si no 
existiera esta Carta fundamental? ¿Qué pasaría si no existiera una carta fundamental o 
constitución en un país? Fundamenta tu respuesta.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
 
4.- Elabora un esquema o mapa conceptual con los aspectos centrales que se establecen 
en nuestra Constitución política, utilizando los siguientes conceptos: Constitución Política - 
Organización política del país - República democrática - Derechos y deberes de las 
personas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
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II. COMPRENSIÓN LECTORA 

Analice el siguiente texto y luego responda: 

Capítulo I (BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD)  
 Artículo 1°.- 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 3º.- El Estado de Chile es unitario.  La administración del Estado será funcional y 
territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.  
 Artículo 4°.- 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. (…)  
 Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las 
normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. (…) 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.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. (……)   
 

 Extraído de: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

 
  
 

a) De acuerdo a nuestra constitución ¿qué funciones debería asumir el Estado? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

b) ¿Cómo se expresan en nuestra vida diaria, aspectos referidos a respetar la igualdad y libertad 

de las personas?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   
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c) ¿De qué manera se garantiza en nuestra Constitución que no sea solo una persona la que 

tome todas las decisiones unilateralmente? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
Artículo 24.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la 
República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por 
objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la 
República, de acuerdo con la Constitución y las Leyes. El 21 de mayo de cada año, el 
Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la 
Nación ante el Congreso Pleno.  
 
Artículo 25.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad 
chilena; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades 
necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El Presidente de la República 
durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser 
reelegido para el período siguiente. El Presidente de la República no podrá salir del 
territorio nacional por más de treinta días ni a contar del día señalado (…) sin acuerdo del 
Senado.  
 
Artículo 26.- El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría 
absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente 
con la de parlamentarios, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que 
deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección de Presidente de la 
República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la 
mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se 
circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y 
en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios.  
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los 
nulos se considerarán como no emitidos. 

 
a) ¿Cuáles son las principales funciones del Presidente de la República?   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
b) ¿Qué requisitos debe cumplir una persona que quiere ser Presidente de la República?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
c) ¿Cómo accede el Presidente de la República a su cargo?   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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CONGRESO NACIONAL   
Artículo 46.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el 
Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y 
tienen las demás atribuciones que ella establece. Composición y generación de la Cámara de 
Diputados y del Senado.  
 
Artículo 47.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación 
directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el 
número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.  La Cámara de 
Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años.  
 
Artículo 49.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por 
circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las 
cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva 
determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su 
elección. Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada 
cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.  
 
Artículo 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:  1) Fiscalizar los actos 
del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:  a) Adoptar acuerdos o sugerir 
observaciones,  b) Citar a un Ministro de Estado, a fin de formularle preguntas en relación con 
materias vinculadas al ejercicio de su cargo. c) Crear comisiones especiales investigadoras, 
con el objeto de reunir informaciones relativas a actos del Gobierno.  
2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que se formulen en contra de las siguientes 
personas: Presidente de la República, ministros de estado, magistrados de los tribunales 
superiores de justicia y del Contralor General de la República, De los generales o almirantes 
de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, De los intendentes, 
gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno 
 
Artículo 53.- Son atribuciones exclusivas del Senado: 1) Conocer de las acusaciones que la 
Cámara de Diputados  El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado 
es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. 2) Decidir si ha o no 
lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra 
de algún Ministro de Estado 9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con 
el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los 
ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. 

 
a) ¿Quiénes componen el Congreso Nacional?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
b) ¿Cuántos representantes tiene la Cámara de Diputados y cuánto duran en su cargo?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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PODER JUDICIAL  
Artículo 76.- 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. 
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. Reclamada su intervención en forma legal y 
en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta 
de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión. Para hacer ejecutar sus 
resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los 
tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán 
impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de 
que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. La autoridad 
requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su 
fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. 

 
a) ¿Qué dice la Constitución de las funciones judiciales con respecto al Presidente de la 
República y al Congreso?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
b) ¿Cuál es la importancia que presenta la separación de los poderes del Estado?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
c) Es posible asegurar que en Chile los cargos políticos tienen poderes específicos y 
limitados. Fundamenta.  
  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
 

III. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA: 

Completen la siguiente tabla sobre los poderes públicos, indicando la función principal de cada 
uno, quién lo encabeza e institución reconocida donde se ubica:   
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IV. COMPLETAR 

Escribe qué poder del Estado (Ejecutivo-Legislativo-Judicial) se relaciona con las 
siguientes funciones o características que se presentan a continuación:  
  
a) Aprobar las leyes. ______________________   
  
b) Formular las acusaciones constitucionales. ______________________  
  
c) Recepcionar los pagos de las infracciones de transito ___________________  
  
d) Fiscalizar actos del gobierno ______________________  
  
e) Enviar proyectos de ley al congreso ____________________  
  
f) Decidir el fuero parlamentario de un congresista __________________  
  
g) Inaugurar obras de infraestructuras públicas_____________________  
  
h) Dictar sentencia ante el conflicto de dos ciudadanos ____________________   
 
i) Representar al país frente a otras naciones ____________________ 


