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CONTENIDO: Retroalimentación guía N°23 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°23 para que 
compares tus respuestas con lo que se esperaba en cada pregunta y si tienes alguna 
consulta puedes enviarme un correo en los horarios establecidos (que encontrarás en la 
página del colegio) la cual responderé a la brevedad. 
 
1.- Establece dos similitudes entre los motivos que inspiraron los proyectos presentados. 
 
2.- Señala dos problemáticas que puedas encontrar en tu establecimiento educacional y cómo tú 
puedes participar en la solución. Realiza un breve diagnóstico de la situación considerando los 
factores sociales y culturales del establecimiento. 
 
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 para considerar en el desarrollo de 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.  
 
Recuerda que para realizar un diagnóstico de una problemática debes revisar este video de 
orientación. Este video te servirá de ayuda para un futuro trabajo interdisciplinario con las 
asignaturas de Historia y Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=soRXBG6oTto 
 
 
 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°24/ Unidad 1. 
Contenido: Análisis del artículo 19 de la Constitución Política de Chile. 

OA 1 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. 

Tiempo de realización: 45 minutos. 

	
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: Artículo 19 de la Constitución Política de Chile. 
 

Capítulo III DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES 
 
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  
 
1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la 
vida del que está por nacer. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado 
en ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;  
 
2º La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 
esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la 
ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;  
 
3º La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho 
a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, 
restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de 
los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, 
en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus 
respectivos estatutos (…). 
 
4º El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su 
familia. La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y 
que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o 
descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que 
determine la ley (…) 
 
5º La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo 
puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse 
en los casos y formas determinados por la ley. 
 
6º La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de 
todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público 
(…). 
 
7º El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual (…). 
 
8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado 
velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza (…). 
 
9º El derecho a la protección de la salud (…). 
 
10º El derecho a la educación (…). 
 
11º La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales (…). 
 
 
 



12º La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y 
por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el 
ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado 
(…). 
 
13º El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en 
las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de 
policía. 
 
14º El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés 
público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. 
 
15º El derecho de asociarse sin permiso previo (…). 
 
16º La libertad de trabajo y su protección (…). 
 
17° La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que 
impongan la Constitución y las leyes (…). 
 
18º El derecho a la seguridad social (…). 
 
19º El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será 
siempre voluntaria (…). 
 
20º La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma 
que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas (…). 
 
21º El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, 
al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen (…). 
 
22º La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en 
materia económica (…). 
 
23º La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la 
naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la 
ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta 
Constitución (…). 
 
24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 
incorporales (…). 
 
25.º La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus 
creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que 
no será inferior al de la vida del titular (…). 
 
26º La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 
complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 
autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 
requisitos que impidan su libre ejercicio. 
 



Link de la Constitución: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302 
 
CONTENIDO: Evaluación formativa N°2: Realización de un Comics. 
 
En esta instancia se realizará la segunda evaluación formativa la cual corresponde a la 
realización de un comic donde reflejen 3 derechos constitucionales del artículo 19, cómo se 
expresan de forma correcta y cómo pueden ser vulnerados. Esta evaluación deberá ser 
entregada a través de la plataforma de Classroom como tarea con fecha de entrega el viernes 
hasta las 23:00 horas. Puedes realizarla de manera manual, a través de Word o Power Point, 
no tiene límite de viñetas. Esta evaluación la podrás realizar de manera individual o en parejas 
con la condición de que ambos estudiantes suban el trabajo en la plataforma y que esté 
señalado en el trabajo el nombre de los estudiantes.  

 
 

Criterio Logrado Medianamente Logrado Por Lograr No observado 
(0 puntos) 

Organización. El comic logra la 
organización 
consecuencial por lo 
que la idea plasmada 
sigue una secuencia 
lógica con transiciones 
claras. (3 puntos). 

El comic conserva una 
organización 
consecuencial pero las 
transiciones entre viñetas 
pierden claridad con la 
idea central del trabajo (2 
puntos). 

Las transiciones no 
logran la claridad 
deseada generando 
incoherencias en el 
contenido (1 punto). 

 

Estructura de los 
textos y 

diálogos. 

Los textos y los 
diálogos están de 
acuerdo con el tema 
propuesto de cada 
derecho al utilizar los 
conectores pertinentes 
(3 puntos). 

Los textos y los diálogos 
están de acuerdo con el 
tema propuesto de cada 
derecho, pero no utiliza 
conectores para hilar las 
ideas, pudiendo generar 
confusiones en el lector (2 
puntos). 

No existe diálogos, 
sino que el estudiante 
utiliza expresiones 
cortas que no permiten 
identificar la 
problemática (1 
punto). 

 

Contenido. El estudiante logra 
plasmar la importancia 
de los 3 derechos 
escogidos (6 puntos) 

El estudiante logra 
plasmar la importancia de 
2 de los 3 derechos 
escogidos (4 puntos) 

El estudiante logra 
plasmar la importancia 
de 1 de los 3 derechos 
escogidos (2 puntos) 

 

Problemática de 
los derechos. 

El estudiante logra 
plasmar cómo se 
cumple con los 3 
derechos escogidos y 
situaciones de 
vulneración (6 puntos) 

El estudiante logra 
plasmar cómo se cumple 
con 2 de los 3 derechos 
escogidos y situaciones 
de vulneración (4 puntos) 

El estudiante logra 
plasmar cómo se 
cumple con 1 de los 3 
derechos escogidos y 
situaciones de 
vulneración (2 puntos) 

 



Puntualidad 
fecha de 
entrega. 

El estudiante cumple 
con la fecha de 
entrega estipulada (3 
puntos) 

El estudiante contempla 
entre 2 a 3 días de atraso 
en la entrega. (2 puntos) 

El estudiante 
contempla más de 3 
días de atraso en la 
entrega. (1 punto) 

 

Puntaje total: 21 puntos. 

Puntaje obtenido: 

Porcentaje de logro: 

Calificación: 

 

• Si el estudiante presenta problemas de conexión que imposibilitarán la entrega de 
la evaluación en la fecha establecida esta situación debe ser comunicada al 
docente a más tardar al día siguiente de la entrega con el trabajo (día sábado) para 
considerar la situación particular de cada estudiante sin descuentos.   

 

¡Mucho éxito y cualquier consulta que tengas comunícate conmigo! 

 

 

 


