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I.  ANÁLISIS DE FUENTES ICONOGRÁFICAS: Marca con una cruz en el espacio (describe, observa, interpreta ) 

 

1. La imagen representa: 
_____ Valores 
_____ Bien Común 
_____ Integración Nacional 
_____ Triunfo Deportivo 
 

 

 

2. La imagen representa el concepto de ESTADO: 
_____ Federal  
_____ Unitario 
_____ Totalitario 
_____ Religioso 
 

 

3. El concepto que ilustra la imagen es: 
_____ Constitución 
_____ Ley Suprema 
_____ Plebiscito 
_____ Indecisión  
 

 

 

4. La imagen representa un derecho esencial a la 
naturaleza humana que la Constitución debe resguardar 
y es la: 
____ Vida 
____ Igualdad 
____ Libertad 
____ Fraternidad 
 

  

5. La imagen representa: 
____ Estado 
____ Gobierno 
____ Autoridad 
____ Soberanía 
 
 
 
 
 

 

6. La imagen engloba el concepto de: 
_____   Ciudadanía 
_____   República 
_____ Supremacía Constitucional 
_____ Principio de Probidad 

INSTRUCCIONES: E l objetivo de esta prueba es evaluar tus conocimientos y estrategias adquiridas en este 
proceso de educación a distancia 
Lee con atención cada pregunta y responde solo con tus conocimientos y habilidades (sin consultar el texto) y 
responde en el cuaderno. Duración 30 minutos 
 

 



 

7. Esta fotografía corresponde al Presidente actual junto 
a su gabinete, aparece entonces con sus: 
___ Intendentes Regionales 
___ Gobernadores Provinciales 
___ Alcaldes Comunales 
___ Ministros de Estado 
 

  
II. Evalúo mis aprendizajes a través de Fuentes Escritas  

11  Chile es un Estado Unitario , existe un solo centro político y gubernamental, que está dado por los órganos 
del Gobierno Central, las leyes son aplicables en todo el territorio nacional 

12  Nación o Pueblo es un grupo humano con tradiciones, costumbres en común y normas que se trasmiten en 
forma oral, por lo tanto, es sinónimo de Estado 

13  El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es el “bien común” para lo cual debe contribuir 
a crear las condiciones sociales que permitan a todos su mayor realización espiritual y material posible 

14  El principio de probidad es un principio general de la Administración Pública, que implica una “conducta 
funcionaria moralmente intachable y entrega honesta y leal al desempeño de su cargo 

15   Entre los valores fundamentales de nuestra  Constitución  se encuentra el respeto a los grupos intermedios, 
es decir, las asociaciones voluntarias con fines políticos, culturales, económicos , etc.  

16  El Derecho a Veto es una facultad exclusiva del Ministro de la Corte Suprema que le permite rechazar total o 
parcialmente un proyecto de ley aprobado por el Congreso 

17  La Constitución es la Ley fundamental que organiza el poder estatal en armonía ,según la realidad social  y 
política del país, la que nos rige en la actualidad es la de 1925  

   

El artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: 
“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos  
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
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.” 

8. De este artículo se desprenden: 
A)  Los valores fundamentales de la Constitución. 
B) El principio de separación de poderes 
C) Las características del Estado de Chile 
D) La forma jurídica del Estado 

“Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y 
jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de 
coerción". 
Fuente: Hauriou, A. Derecho constitucional e instituciones políticas, (1971). Barcelona: Editorial Ariel 

9. El texto define claramente el concepto de: 
A) Tribu 
B) Pueblo 
C) Aldea 
D) Estado 

“Cuatro son los elementos del Estado de Derecho: la libertad individual, la igualdad, la división de poderes y 
el control de la constitucionalidad de las leyes. Fue Montesquieu, quien definió la libertad como “el derecho 
de hacer todo aquello que las leyes permitan”, principio que quedó incorporado a la Declaración del 
hombre y el ciudadano, donde se declara que, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña 
a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos 
que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites sólo 
pueden ser determinados por la ley”. 
                                                                                               La Razón Histórica, 16, 78-85.Recuperado de Acuña Vigil, P. (2011). Teoría del Estado. 

10. ¿Cuál sería el título apropiado para el texto? 
a) A) La Constitucionalidad de las Leyes  
b) B) Los Límites que determina la Ley 
c) C) Elementos del Estado de Derecho 
d) D) La Declaración del hombre y el ciudadano 

 

 
III. ÍTEM VERDADERO O FALSO: Lee las siguientes aseveraciones y escribe una V si es correcta o una F si es incorrecta 
 



 
IV . ITEM DE DESARROLLO   (Análisis de fuente escrita ) 

La función jurisdiccional 
“Se ha discutido arduamente en doctrina si la función jurisdiccional constituye una actividad estatal independiente de 
la ejecutiva. Para numerosos autores –Hariou, Duguit, Carré de Malberg, entre otros- la función jurisdiccional es un 
incidente de la ejecución de la ley, y debe, por lo mismo, considerarse como una rama de la función ejecutiva. No 
faltan, por cierto, en abono a esta argumentación, las invocaciones al difusor del principio de “división de poderes”, 
Montesquieu, para quien los jueces son “la boca que proclama las verdades de la ley; seres inanimados”, y de acuerdo 
con su teoría, una tal administración de justicia que tan Solo aplica la ley, no precisa de una institucionalización 
formal, puesto que nace directamente… Para otros autores –Esmein, Meyer, Davin, Izaga- no cabe duda de que la 
función jurisdiccional debe ser considerada como independiente de la ejecutiva y ejercida por un órgano diferente. En 
primer lugar, esa autonomía es consecuencia natural del principio de la división del trabajo y de la especialidad 
técnica que la función misma reclama. Pero hay más, como expresa Meyer: “Puesta la vista tan solo en la justicia, sin 
acepción de personas ni de intereses, debe dar, o estar en situación de dar, sus fallos con entera libertad, 
imparcialidad e independencia. Y esa situación de independencia no la encuentra sino fuera de la esfera en que vive y 
se mueve la actividad ejecutiva, libre de los halagos y de sus coacciones, de sus influencias políticas y partidistas”. 
                                                          Fuente: Verdugo, M. y García, A. M. Manual de Derecho Político, obra citada, tomo 

 
1) ¿Cuál es la fuente del texto? 
2) ¿Qué es lo que se discute arduamente en doctrina? 
3) ¿Cuántas posturas plantea el texto acerca de la función jurisdiccional? 
4) ¿Qué argumento da cada postura acerca de la independencia del órgano jurisdiccional 
5) ¿Qué autores defienden la independencia de la función jurisdiccional respecto al ejecutivo? 
6) ¿Qué plantea Montesquieu respecto a la función en cuestión? 
7) ¿Qué postura prevalece en Chile? 
 
V. ÍTEM DE AUTOEVALUACIÓN. Coloca una L: logrado , PL: por lograr 

18  Analizar  una fuente escrita o iconográfica 

19  Reconocer los elementos del Estado 

20  Valorar el Estado de Derecho 

21  Reconocer los elementos del Estado de Derecho 

22  Argumentar una opinión frente a algunos artículos de nuestra Constitución 

23  Analizar extractos  de los Deberes y Derechos Constitucionales 

24  Analizar, valorar y reflexionar acerca del Principio de Probidad 

Nota : Envía una foto de tus respuestas hasta el 5 de junio a los siguientes  correos prof.oriana.arenas@gmail.com , 

patricia.viverosj@gmail.com   Comentaremos tus resultados y aclararemos dudas                             

NOMBRE       CURSO 

N° 
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RESPUESTA N° PREGUNTA RESPUESTA 
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2  14   

3  15  

4  16  
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6  18  
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ÍTEM DE DESARROLLO 
1_________________________________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________________________________  
3_________________________________________________________________________________________________  
4_________________________________________________________________________________________________ 
5 _________________________________________________________________________________________________  
6 _________________________________________________________________________________________________  
7_________________________________________________________________________________________________ 
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