
 
Colegio San Carlos de Quilicura    
Historia, Geografía y Ciencias Sociales./ Cuarto diferenciado 
DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
 

GUÍA Nº19 CUARTO MEDIO DIFERENCIADO DEL 24 al 28 DE  AGOSTO 
“HISTORIA”  

Para desarrollar en (45 Minutos) 
 
OA 1 (formacion ciudadana) Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la 
democracia y ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas 
como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y 
en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 
 
 
 
 
 

 

Estimados estudiantes, como ya les comentamos anteriormente estamos trabajando contenidos 
relacionados al temario de la prueba de transición 2020, que puedes revisar en el siguiente link  
https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021.  
En esta guía se abordarán los contenidos relacionados con los problemas sociales, 
económicos y medioambientales del Chile actual .Debes desarrollar todas las actividades 
propuestas, puedes imprimir la guía o trabajar en tu cuaderno, incluyendo como título la unidad, 
el número de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda Puedes a 
usar los siguientes instrumentos de apoyo *Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE 
ONLINE POR ZOOM *thatquiz 
 
CONTENIDO:  Solucionario guía 18 
 
1.- Completa el siguiente cuadro resumen 
 
 Elecciones 

presidenciales 
Elecciones 
parlamentarias 

Elecciones municipales 

Cuantos representantes 
se eligen 

1 presidente 155 diputados  
50 senadores 

1 alcaldes 
El numero de Consejeros 
municipales, varia por 
comuna  

A través de que sistema 
se elige 

Elección directa y por 
mayoría absoluta 

Senadores y Diputados  
elegidos por votación 
directa. 

Alcalde: elegido por 
votación simple 
Consejales: elegidos por un 
sistema proporcional 

Cada cuanto tiempo se 
realizan. 

Cada 4 años Senadores: cada 8 años 
Diputados: cada 4  

Alcalde  y consejales cada 
4 años. 

 
 

 
Eje II de la prueba de transición: formación ciudadana. 
Contenido de la prueba de transición: Estado de derecho, Derechos Humanos y 
democracia. 



2.- Averigua qué parlamentarios representan a tu distrito en el congreso, de que partido 
politico son, quién es el alcalde de tú comuna, de qué tendencia política es, cuantos 
periodos ha estado en el cargo y quienes forman parte del consejo comunal. 
 
3.- Averigua hasta cuando dura el periodo presidencial del actual presidente, cuándo 
serán las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales.  
 
Rúbrica de respuesta pregunta abierta: La presente rúbrica tiene como objetivo que, en las 
respuestas de preguntas abiertas en donde debes analizar diversas fuentes, estén en armonía 
con el objetivo de aprendizaje tratado en el material. Aspectos a considerar para desarrollar tu 
respuesta: 
 1.- El estudiante utiliza de manera adecuada los conceptos entregados en el material.  
2.- El estudiante, en su respuesta, argumenta su opinión de manera respetuosa y con 
fundamentos.  
3.- El estudiante, en su respuesta, utiliza un lenguaje adecuado y formal en un contexto 
educativo.  
4.- El estudiante analiza diversas fuentes para que su opinión contemple diversas posturas del 
tema tratado. 
En las clases online revisaremos las respuestas de manera más específica, así que 
preparate!!!! 
 
 
 
CONTENIDO:  Ordenamiento Constitucional Chileno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro país, durante su trayectoria como Estado Independiente, ha buscado formas para 
ordenar el funcionamiento interno del país, siendo las diferentes Constituciones de la República � 
instrumentos para ello. 
Actualmente, la Constitución de 1980 (reformada en 2005)  rige los destinos de nuestro país en 
relación a la organización de los principales poderes públicos y el establecimiento de los 
derechos fundamentales de las personas. 
 
Las características que posee la Constitución de nuestro país permiten identicarla como 
democrática, donde la soberanía reside esencialmente en la Nación. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿Qué es la nación? ¿Qué es la soberanía?, ¿Qué implica que 

resida en la Nación? 

La Nación es el conjunto de personas que se 
asocian debido a rasgos culturales, sociales, 
históricos, territoriales, instituciones políticas, 
entre otros, con el n de conformar una 
comunidad política. Nuestra Constitución 
reconoce que al interior de nuestro Estado 
solo existe la Nación Chilena 

La soberanía es la autoridad suprema del 
poder político. Al residir en la Nación, implica 
que los ciudadanos puedan expresarse a 
través del voto en los diferentes procesos 
electorales organizados por el Servicio 
Electoral  (Ej. Elecciones Presidenciales). 
Éstos se caracterizan por ser procesos libres, 
democráticos e informados. 

 
 

 
Importante: ningún sector del pueblo ni individuo puede ni debe atribuirse el ejercicio de 
la soberanía , puesto que corresponde a la Nación en su totalidad. 
 

 
¿Cómo es posible garantizar el funcionamiento de este sistema? 
 
A través del Estado de Derecho, el cual es posible sintetizarlo en algunos principios tales como 
 
 
Gobernantes 
como gobernados 
están obligados a 
respetar los 
preceptos de la 
Constitución de la 
República y las 
Leyes. 

Respetar la 
separación de los 
Poderes del 
Estado. 

Garantizar la 
independencia de los 
Tribunales de Justicia, 
con el fin de juzgar a 
gobernantes y 
gobernados por igual. 

Reconocer, respetar, 
proteger y garantizar 
la dignidad de la 
persona humana y sus 
derechos 
fundamentales. 

 
 
 
¿Y cómo se garantiza al interior de un mismo Estado la posibilidad de pensar de forma 
diferente? 
 

Para conocer mas sobre nuestra constitución  te invito a ingresar al 
siguiente  link  https://www.youtube.com/watch?v=HGDi5BJCKcI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante recodar que el Estado de Derecho resguarda múltiples derechos � a cada 
ciudadano, entre los más destacables se encuentran: 
 

 
• Derechos a la vida y la integridad física. 

• Igualdad ante la Ley. 

• Libertad de Culto. 

• Libertad de Enseñanza. 

• Libertad de Reunión. 

• Derecho a la Educación. 

• Derecho a Sindicalización. 

• Derecho a la NO discriminación. 

• Libertad de trabajo. 

 
 
¿Puede el Estado dejar de resguardar estos derechos en algún momento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Constitución Política de Chile contempla Estados 
de Excepción Constitucional �, los cuales pueden ser 
declarados por el Presidente de la República con 
acuerdo del Congreso Nacional, frente a causas de 
gravedad para el país, tanto internas como externas, 
entregando poderes extraordinarios al Ejecutivo 



 
Ahora responde 
 
1. ¿Por qué crees que es necesario que el país cuente con una Constitución Política? 
 
 
 
2. ¿Qué beneficios otorga la existencia y resguardo del Estado de Derecho para el 
funcionamiento democrático del país? 
 
 
 
 
3. ¿Crees que el pluralismo político es importante para nuestro país? 
 
 
 
 
Auto evaluación 

En esta guía tuviste un 
desempeño 

Regular  

bueno   

excelente  

 
Estimado estudiante, ¡te invito a una clase online de Historia!. En esta instancia tiene por 
finalidad poder explicar el contenido de las guías, comentar las actividades y responder cualquier 
duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma MEET y tendremos 45 minutos de tiempo para 
poder responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas 
anotadas tus dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta 
instancia. 

 

¿Cómo ingresar? 

GRUPO 1 Y 2 DE DIFERENCIADO MARTES 24 A LAS 16 HRS. 

 

 

 



PARA INGRESAR DEBES ENTRAR A TU CORREO INSTITUCIONAL, DIRIGIRTE AL 
COSTADO SUPERIOR DERECHO DONDE SE ENCUENTRAN LOS 9 PUNTOS  

 

 

 

DOBLE CLICK AHÍ Y ENCONTRARÁS UNA SERIE DE HERRAMIENTAS ENTRE ELLAS EL 
CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA AQUÍ Y ENCONTRARAS LA CLASE AGENDADA Y EL LINK PARA INGRESAR. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


