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GUíA DE ACTIVIDADES. 

 

Unidad 1:  EL ESTADO DE CHILE. 

 

Objetivo: Valorar las condiciones que requiere una sociedad para la vigencia del Estado de 

Derecho. 

 

SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=LVo3wauZYdw, apóyate además en tu texto escolar y 
contesta las siguientes preguntas:  
1.- “Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada 
para regirlo. Fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, 
estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se 
asientan”.El texto se refiere a: 
A) Constitución.       B) Estado. 
C) Gobierno.       D) Soberanía. 
 
2.- A diferencia del Estado, la Nación es un concepto referido a: 
A) las personas que gobiernan una comunidad. 
B) las personas que viven en un territorio común y que reconocen una autoridad. 
C) el poder de las personas que gobiernan un territorio. 
D) las personas que hablan un mismo idioma. 
 
3.- Son un conjunto de valores, características, principios jurídicos y normas obligatorios para todos los chilenos y 
para todas las instituciones del país. La definición antes señalada se refiere a: 
A) Bien común.       B) Estado de derecho. 
C) Bases de la institucionalidad.    D) Principio jurídico. 
 
4.- En Chile existe un único gobierno y una única Constitución y conjunto de leyes para todo el país, eso nos 
constituye en:    A) una Monarquía             B) un Estado Unitario            

C) un Estado Federal              D) una dictadura 
 

5.- En relación a la forma en que se distribuye el poder dentro del territorio, los Estados se clasifican en unitarios o 
federales. Un ejemplo del carácter unitario del Estado de Chile es:  
A) la existencia de la sede central del Congreso Nacional en Valparaíso.  
B) la división política del país en distintas regiones autónomas.  
C) la reunión de las jefaturas de Estado y de Gobierno en el Presidente.  
D) la vigencia de las leyes promulgadas en todo el territorio nacional. 

 
6.- La capacidad que tiene un Estado de darse la organización y las leyes que prefiera es lo que se llama: 
A) Estado       B) República   
C) Soberanía                      D) Nación 
 
7.- El concepto de soberanía tiene relación, entre otros aspectos, con la capacidad que tiene un Estado para 
I. Adoptar la organización jurídica interna que considere más conveniente. 
II. Tratar con otros Estados en igualdad de condiciones. 
III. Imponer la nacionalidad a las personas que viven dentro de su territorio. 
A) Sólo I       B) Sólo II 
C) Sólo II y III       D) Sólo I y II 
 
8.- El principio de que “la soberanía reside en la nación” es recogido en la actual Constitución Política de Chile. 
Este principio se expresa, entre otras formas, a través de:  
I. la realización de plebiscitos. 
II. la inamovilidad de los funcionarios públicos. 
III. la elección de representantes por parte de la ciudadanía. 
A) Sólo I y II       B) Sólo III 
C) Sólo I y III       D) I, II y III 
 
9.- Entre los valores consagrados en la Constitución de Chile, debe señalarse: 
I.- La dignidad de la persona humana. 
II.- La familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=LVo3wauZYdw


III.- La libertad y la igualdad de la persona humana. 
IV.- El respeto de los grupos intermedios. 
A) solo I y II.       B) solo II y IV. 
C) solo I y III.       D) I, II, III y IV. 
 
10.- Fragmento, Artículo 1° de la Constitución Política de Chile: 
“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. 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”.  De acuerdo al texto: 
I.- El fin del Estado es promover el bien común. 
II.- El Estado debe integrar todos los sectores de la Nación. 
III.- Las personas y familias deben estar al servicio del Estado. 
A) solo I.       B) solo III. 
C) solo I y II.       D) solo II y III. 
 
11.- Uno de los fundamentos de la democracia en el Chile actual, radica en el reconocimiento de la dignidad de 
toda persona y de su capacidad para participar en la construcción de la sociedad. Para que este fundamento se 
haga efectivo, la democracia chilena tiene, entre otras, la(s) siguiente(s) característica(s): 
I. Realización de elecciones libres y periódicas de sus gobernantes. 
II. Distribución de los poderes públicos en diversos órganos del Estado. 
III. Reconocimiento de diversas ideologías y partidos políticos. 
A) I y II         B) Solo III 
C) II y III        D) I, II y III 
 
12.- La defensa y el respeto a los derechos humanos es una preocupación vigente en gran parte del Mundo. 
Entre sus principios se puede(n) mencionar el (los) siguiente(s): 
I. se generan y fundamentan en la naturaleza del ser humano. 
II. deben ser reconocidos a todas las personas sin distinción. 
III. están subordinados a los intereses del Estado. 
A) Sólo I y II       B) Sólo I y III 
C) Sólo II y III       D) I, II y III 
 
13.- Observa el siguiente diagrama e indica la alternativa que posee los conceptos faltantes: 
 
 
 
 
 
 
 
A) Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. 
B) Descentralización, desconcentración, regionalismo. 
C) Bases de la Institucionalidad, Reconocimiento del Estado de Derecho, Principio de Separación de Poderes. 
D) Carácter instrumental, Búsqueda del Bien Común, Deber de respetar los derechos humanos. 
 
 
Observa el siguiente cuadro y responde las preguntas 14 y 15 
 

 
 
14.- En el diagrama, donde dice COMPLETAR 1, debe decir: 
A) Ministros de Estado.      B) Presidente de la República. 
C) Poder Estatal.      D) Poder Ejecutivo. 

Su función 
es  

Poderes Públicos o del 
Estado 

 
COMPLETAR 1 

 
Poder Legislativo 

 
Poder Judicial  

 
Gobernar y Administrar 

 
Aprobar las leyes 

 
COMPLETAR 2 

Su función 
es  

Mecanismos que la Constitución tiene para 
limitar el poder del Estado. 

Su función 
es  



 
 
15.- En el diagrama, donde dice COMPLETAR 2, debe decir: 
A) fiscalizar a los otros poderes.    B) aplicar justicia. 
C) escribir nuevas leyes.     D) cuidad el orden público. 
 
16.- “Órgano político de carácter representativo de la voluntad popular, que desarrolla las funciones legislativas y 
de control o fiscalización de los actos de gobierno y la administración del Estado de acuerdo con la Constitución y 
dentro de la modalidad de forma de gobierno en que actúa.” (Mario Verdugo y otros, Derecho Constitucional). 
A partir del párrafo anterior se infiere que el órgano político chileno descrito corresponde a 
A) la Corte Suprema de Justicia.    B) el Gabinete de Ministros de Estado. 
C) el Congreso Nacional.     D) la Contraloría General de la República. 
 
17.- La actual Constitución Política de Chile define al país como una República en la cual el Jefe de Estado es a la 
vez el Jefe de Gobierno. Dicha autoridad se caracteriza, entre otros aspectos, por 
I. ser elegida por votación popular. 
II. desempeñar el cargo por un tiempo determinado. 
III. carecer de responsabilidad política. 
A) Solo II       B) Solo II y III 
C) Solo I y II       D) I, II y III 
 
18.- En Chile se aplica el principio de supremacía constitucional, que guarda relación con que la Constitución es la 
norma fundamental del ordenamiento político y jurídico del país. Desde esta perspectiva, ¿a cuál de los siguientes 
casos se aplica este principio?  
I. A las actividades que desarrollan las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.  
II. A la legislación que es emanada de la función legislativa del Estado, la que debe ser controlada 
constitucionalmente.  
III. A las actividades que realizan los particulares, pero solo si son chilenos.  
A) Solo I.              B) Solo III.           
C) Solo I y II.       D) Solo II y III.       
 
19.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos demuestra el principio de supremacía constitucional? 
A) la máxima autoridad de un país comete acciones corruptas y no recibe sanción. 
B) el Poder Legislativo anula las sentencias judiciales aplicadas por el Poder Judicial. 
C) a pesar del gran apoyo popular que tiene el Presidente de la República debe dejar su cargo luego de 4 años. 
D) el Presidente de la República usa su poder para beneficiar a su familia. 
 
20.- De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de la República, para ser ciudadano, entre otros 
requisitos, se requiere 
A) haber nacido en el territorio de Chile.    B) militar en un partido político. 
C) pertenecer a organizaciones sociales.   D) tener cumplidos los 18 años de edad. 
 
21.- En términos políticos, el Estado de Chile está organizado en función de una serie de preceptos básicos y 
fundamentales, entre ellos 
I. los poderes públicos operan autónomamente. 
II. la soberanía reside en los distintos órganos del Estado. 
III. las autoridades de gobierno, entre otras, son elegidas democráticamente. 
A) Sólo II       B) Sólo III 
C) I y III        D) II y III 
 
22.- En una elección política, según la institucionalidad jurídica de la República de Chile, para que el sufragio sea 
legítimo se requiere, entre otros aspectos, que la votación de la ciudadanía sea secreta y que además, 
A) sólo voten quienes sepan leer y escribir. 
B) el Estado designe a los candidatos. 
C) voten todas las personas que viven en el territorio nacional. 
D) el proceso sea informado. 
 
23.- Chile adoptó como estructura política un régimen democrático, el que asegura el resguardo de los derechos 
civiles y políticos de las personas. ¿Cuál(es) es(son) la(s) característica(s) del régimen democrático chileno? 
I. El pueblo ha delegado la soberanía en autoridades elegidas en forma periódica. 
II. Existe un régimen presidencial, en el cual el poder ejecutivo y el legislativo están separados. 
III. Constituye una democracia indirecta, en la cual la comunidad ejerce a través de representantes la soberanía. 
A) Sólo I       B) I y II 
C) I y III        D) II y III 
 
24.- ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) atribución(es) del Senado, de acuerdo al artículo 53 de la 
Constitución Política? 
I. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. 



II. Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la república puede ausentarse del país por más de 30 días o en 
los últimos 90 días de su periodo. 
III. Conocer de las acusaciones constitucionales que entable la Cámara de Diputados. 
A) Sólo I      B) I y III 
C) Sólo I y II      D) I, II y III 
 
25.- Si postulasen más de 2 candidatos al cargo de Presidente de la República y uno de ellos obtiene un 74% de 
los votos, entonces: 
A) el que obtuvo más votos es elegido presidente. 
B) habrá que realizar una segunda vuelta con los candidatos que obtuvieran las dos más altas mayorías     
C) el Congreso Nacional decidirá entre las dos más altas mayorías el nombre del nuevo Presidente   
D) el Tribunal Calificador de Elecciones determinará quién será el nuevo Presidente. 
 
26.- Fiscalizar los actos del Gobierno es función y responsabilidad de: 
A) Ministros de Estado     B) Congreso Nacional 
C) Diputados      D) Presidente de la Republica 
 
27.- Declarar la inhabilidad del Presidente de la República cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para 
el ejercicio de sus funciones: 
A) Senadores      B) Ministerio del Interior 
C) Diputados      D) Órganos de Control del Estado 
 
28.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores: 
A) Congreso Nacional     B) Presidente de la República 
C) Diputados      D) Órganos de Control del Estado 
 
29.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros. 
Nombrar a los embajadores y cónsules, nombrar a los ministros de Estado. 
A) Congreso Nacional     B) Presidente de la República 
C) Diputados      D) Órganos de Control del Estado 

 
30.- El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos e instituciones chilenas, es realizada 
respectivamente por:  
A) el tribunal constitucional y el ministerio público B) el consejo de seguridad nacional y la corte suprema 
C) el tribunal constitucional y la contraloría general D) la corte suprema y la corte de apelaciones 
 
31.- El Fiscal Nacional es la máxima autoridad de: 
A) la Contraloría General de la República  B) el Ministerio Público 
C) el Tribunal Constitucional    D) el Banco Central 
 
32.- Que el Congreso de la República sea Bicameral, significa que: 
A) sus acuerdos valen para todo Chile   
B) está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados  
C) funciona como órgano colegiado   
D) sus decisiones son independientes del Presidente  
 
33.- El máximo organismo judicial en Chile es:   
A) El Ministerio de Justicia.    B) La Corte de Apelaciones. 
C) El Consejo de Estado.    D) La Corte Suprema. 
 
34.- Por mandato legal, la primera autoridad que actualmente reemplaza al Presidente de la República cuando éste 
se ausenta del territorio nacional, es: 
A) El Contralor General de la República.  B) El Presidente del Senado. 
C) El Presidente de la Corte Suprema.   D) El Ministro del Interior. 
 
35.- “El gobierno y la administración del Estado le corresponden al Presidente de la República. El Poder Legislativo 
es ejercido principalmente por el Congreso Nacional. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, 
resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, le corresponden al Poder Judicial.” 
Determina a que principio político hace mención el texto: 
A) Soberanía popular          B) Separación de poderes       
C) Supremacía Constitucional    D) Equidad (Igualdad) 
 
36.- En la organización constitucional del Estado chileno, la Cámara de Diputados es considerada la cámara 
fiscalizadora del gobierno, ya que en ella:  
A) se presentan las acusaciones constitucionales en contra de determinadas autoridades.  
B) se encuentran los parlamentarios con experiencia como ministros de Estado.  
C) se realiza una parte de la función administrativa del Estado.  
D) se encuentra la dirección de los órganos de control del Estado. 



 
37.- 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. 
 
38.- A diferencia del antiguo sistema de aplicación de justicia penal, el nuevo sistema procesal penal considera: 
I.- que todos los culpables deben ir a la cárcel. 
II.- que solo Carabineros debe ayudar a investigar los crímenes. 
III.- existe una Fiscalía que debe preocuparse de llevar a cabo la investigación. 
A) solo I.      B) solo III. 
C) solo I y III.      D) I, II y IIII. 
 
39.- Si el Presidente de la República comete actos que son inconstitucionales, ¿qué institución del Estado debe 
tomar la decisión de destituirlo o no? 
A) los Intendentes     B) la Contraloría General. 
C) el Ministerio Público.     D) el Senado. 
 
En relación a lo que es el Estado de derecho:  

1.- Analice por qué se dice que durante el 
gobierno militar se produjo la vulneración del 
Estado de Derecho (identifique al menos 3 
condiciones que permitan afirmarlo) 
 

 

2.- Identifique al menos 4 condiciones que se 
dieron en Chile tras el retorno a la democracia, 
que nos permiten afirmar que en Chile se 
recuperó el Estado de Derecho 
 

 

3.- Analice el cuestionamiento que un grupo de 
nuestra sociedad realiza al actual gobierno, al 
señalar que luego del 18 de octubre, el Estado de 
Derecho en nuestro país ha sido vulnerado. 
 

 

 


