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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con el Estado de derecho correspondientes a la 1° Unidad. Debes revisar cada video sugerido y 
desarrollar todas las actividades propuestas, lo ideal es que imprimas esta guía y la guardes en 
una carpeta correspondiente a la asignatura, sino puedes imprimirla debes copiar en tu cuaderno 
cada una de las preguntas y desarrollarlas, incluyendo como título la unidad, el número de guía y 
el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina 
que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser 
determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus actividades académicas, 
como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía número 2. 
 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.  
¿Consideras que en Chile  existe o  a existido alguna circunstancia en donde no se respete el 
principio de sujeción? Explica 
si, durante la dictadura militar. 
 
¿Por qué es importante para un Estado el principio de limitación? Explicar 
Es importante, por qué todos están sujetos a la ley, de esta manera se evitan abusos o 
decisiones arbitrarias por parte de los que gobiernan.  
 
Explica a que hace referencia el principio de legalidad 
Las autoridades solo pueden ejercer su poder y tomar acciones dentro de las normas que dictan  
constitución. 
 
¿Por qué es importante el principio de responsabilidad para la eficacia del Estado de derecho? 
Porque cada funcionario público debe hacerse responsables de sus actos, deben responder por 
sus acciones en caso de que éstas  pasen a llevar la ley o constitución. 
 
¿Por qué la seguridad jurídica es el hilo conductor de los demás principios del Estado de 
Derecho? 
Porque es el principio que entrega la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad 
como en su aplicación, y significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto 
como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.  
 
 

GUÍA DE  REFUERZO N°3/ Unidad 1 
 

OA1: Comprender y valorar el  Estado de derecho como marco legal que debe resguardar el ejercicio de 
los Derechos Humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la convivencia política y social. 

Tiempo estimado de realización: 90 minutos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



¿Por qué es importante para la democracia el cumplimiento del Estado de derecho? 
Porque el Estado de derecho impide que el poder se acumule en manos de una solo persona, o 
que se cometan abusos. 
 
Explica cómo responde la constitución actual de Chile frente a la grantización de los derechos 
humanos fundamentales como educación, salud, seguridad social, acceso a recursos naturales 
vitales como el agua y medio ambiente libre de contaminación. 
La constitución actual sólo garantiza que exista un acceso a estos derechos, pero esté  no es 
equitativo y la calidad de los mismos dependen de lo que cada uno pueda costear, por lo tanto 
podríamos decir que actualmente la constitución que tiene Chile no garantiza  de manera eficaz 
los derechos humanos fundamentales.    
 
 
CONTENIDO: Síntesis Sobre  El Estado de derecho, guía 1 
El Estado es una forma de organización socio-política. Se trata de una entidad con poder 
soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una 
zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y 
poder. 

Existen diversos tipos de  Estado, entre ellos encontramos el Estado federal, que es un sistema 
de gobierno que se encuentra dividido entre el poder de un gobierno central más grande y los 
gobiernos locales o gobiernos regionales subyacentes, como EE:UU; y el Estado Unitario, donde  
existe un solo centro de poder que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del 
respectivo Estado, como Chile. 

El fin del Estado es otorgar un conjunto de condiciones adecuadas para que cada individuo de la 
sociedad logre un desarrollo integral de su persona, es decir el bien común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO: Síntesis Sobre  El Estado de derecho, guía 2. 
El Estado de derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y 
entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se 
promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de 
ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.  
 
Los principios del Estado de derecho son: el principio de sujeción o imperio de la ley, de 
Limitación, de legalidad, de Motivación, de Responsabilidad, seguridad jurídica, de  división de 
las funciones del Estado, de Impugnabilidad de los actos del poder y de independencia judicial. 
 
En un Estado de derecho Los poderes del Estado están separados, existe una constitución, las 
instituciones gubernamentales son autónomas y existen garantías para todos los ciudadanos 
establecidas en la constitución.  
 
La existencia del  Estado de derecho es fundamental para que funcione una democracia, ya que 
garantiza que los derechos fundamentales, que  nadie éste por encima de la ley y que el poder 
no se aplique de manera arbitraria. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 



 
 
En base a las materias tratadas en las guías 1, 2 y 3 ingresa a la plataforma Puntaje nacional 
en la pestaña plan de clases y busca la evaluación online correspondiente al nivel de 4° medio: 
Evaluación guía 1 , 2 y 3 cuartos medios,  con el número del ID: 1654253 

Esta evaluación estará disponible desde el día lunes 06 de abril desde las 09:00 AM hasta el 
día viernes 10 de abril hasta las 09:00 PM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
sábado 11 de abril desde las 09:00 AM.  

Esta evaluación consta de 17 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 35 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la evaluación. Cualquier duda no olvides que está disponible el correo del 
docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 

 


