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Guía de actividades: Organización democrática de  Chile. 
 
 
Unidad: La constitución y la organización política de chile. 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer que la constitución política de chile establece la organización política del país y garantiza los 
derechos y libertades de las personas instaurando un sistema democrático. 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

a) Lee atentamente las instrucciones de cada una de las actividades que vas a desarrollar. 
b) Desarrolle los ejercicios que se presentan en los espacios correspondientes de la guía, utilizando lápiz mina en el 

momento de escribir sus respuestas. 
c) Esta guía será evaluada con la pauta que aparece al final de ella. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: CHILE, PAÍS SOBERANO. 

 

Lee la siguiente infografía y responde las preguntas que aparecen a continuación de ella. 

 

 
 

1. ¿Qué significa que Chile sea un país soberano? Explica el concepto de soberanía a partir de la Declaración de 

Independencia y la Constitución vigente. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Explica con tus palabras qué significa que la soberanía resida en la nación chilena. Da un ejemplo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué límites establece la Constitución para el ejercicio de la soberanía? A tu juicio, ¿cómo funcionan estos 

límites? 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: TIPOS DE NORMAS. 

 

Lee los siguientes documentos y desarrolla los ejercicios propuestos en los espacios correspondientes. 

 

 
 

1. De los ejemplos, ¿cuáles constituyen leyes?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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2. Compara uno de los textos que consideras como una ley con otro que según tu opinión no lo sea. Para esto, 

desarrolla el siguiente cuadro comparativo. 

 

 Texto que corresponde a una ley. 

_________________________ 

_________________________ 

Texto que no corresponde a una 

ley. 

_________________________ 

_________________________ 

¿Qué dice la norma?  

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién la establece? 

 

  

¿Quiénes deben cumplirla? 

 

  

¿Qué podría ocurrirle a quien 

no la respete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En síntesis, ¿cuáles son las principales diferencias y semejanzas que pueden establecerse entre ambas 

normas a partir de su comparación? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN: 

Indicadores Puntaje 
1. Realizan todas las actividades de la guía dada por el profesor en clases (4 puntos).  
2. Desarrollan de manera correcta las actividades de aplicación trabajadas en clases (6 puntos).  
3. Desarrollan las actividades de la guía en los plazos establecidos por el profesor (4 puntos)  
4. Trabajan en forma responsable en clase (6 puntos)  
5. Existe orden y limpieza en el desarrollo de las actividades (2 puntos)  
 
Puntaje obtenido:                                                                                            Nota  

 
 


