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OA1: VALORAR EL ESTADO DE DERECHO COMO EL MARCO LEGAL QUE RESGUARDA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, REGULA PODER DE LOS GOBERNANTES Y ORGANIZA LA CONVIVENCIA POLÍTICA Y 
SOCIAL 
 
Indicadores de evaluación: 
 
-Reconocen los principios y elementos que constituyen el Estado de derecho en Chile y cómo se configuran como 
marco legal que rige la acción y responsabilidades del Estado. 
 
-Trabajo con la Constitución Política de Chile https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 
 

INSTRUCCIONES:  
 
I.- A PARTIR DE LA LECTURA DE LOS PRIMEROS VI CAPÍTULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE, 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
 
1.- ¿CUÁNTOS ARTÍCULOS TIENE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- XIV Capítulos + las disposiciones transitorias B.- XV Capítulos + las disposiciones transitorias 

C.- XII Capítulos + las disposiciones transitorias D.- XIII Capítulos + las disposiciones transitorias 

 
2.- ¿CUÁNTOS ARTÍCULOS TIENE EL CAPÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- IX  Artículos B.- IV  Artículos 

C.- XI  Artículos D.- VI  Artículos 

 
3.- ¿CUÁNTOS ARTÍCULOS TIENE EL CAPÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 
 

A.- XI  Artículos B.- XIX  Artículos 

C.- VI Artículos D.- IX Artículos 

 
 
4.- ¿CUÁNTOS ARTÍCULOS TIENE EL CAPÍTULO IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 
 

A.- IX  Artículos B.- IV  Artículos 

C.- XXI Artículos D.- XVII Artículos 
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5.- ¿CUÁNTOS ARTÍCULOS TIENE EL CAPÍTULO V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 
 

A.- IX  Artículos B.- XIII Artículos 

C.- XXI  Artículos D.- XXIX Artículos 

 
6.- ¿CUÁNTOS ARTÍCULOS TIENE EL CAPÍTULO VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 
 

A.- IX  Artículos B.- VI Artículos 

C.- XXI  Artículos D.- XXX Artículos 

 
7.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL CAPÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- Nacionalidad y Ciudadanía B.- De los Deberes y Derechos Constitucionales 

C.- Las Bases de la Institucionalidad D.- Congreso Nacional 

 
8.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL CAPÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- Las Bases de la Institucionalidad B.- De los Deberes y Derechos Constitucionales 

C.- Nacionalidad y Ciudadanía D.- Congreso Nacional 

 
9.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL CAPÍTULO III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- Las Bases de la Institucionalidad B.- Congreso Nacional 

C.- Nacionalidad y Ciudadanía D.- De los Deberes y Derechos Constitucionales 

 
10.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL CAPÍTULO IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- Gobierno B.- Congreso Nacional 

C.- Poder Judicial D.- De los Deberes y Derechos Constitucionales 

 
11.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL CAPÍTULO V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- Ministerio Público B.- Congreso Nacional 

C.- Nacionalidad y Ciudadanía D.- De los Deberes y Derechos Constitucionales 

 
12.- ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL CAPÍTULO VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

A.- Ministerio Público B.- Congreso Nacional 

C.- Poder Judicial D.- De los Deberes y Derechos Constitucionales 

 
13.- ¿QUÉ SUCEDE CON LAS PERSONAS Y LA FAMILIA EN EL CAPÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN? 

A.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, mientras que el Estado es el núcleo 
fundamental de la sociedad 

B.- Los ciudadanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, mientras que el Estado es el núcleo 
fundamental de la sociedad 

C.- Los ciudadanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, mientras que el Estado es el núcleo 
fundamental de la sociedad 

D.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, mientras que la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 



14.- ¿CUÁLES SON LAS 3 FUNCIONES MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO EN EL CAPÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN? 
 

A.- Organiza y Estructura la Sociedad; Estar al servicio 
de los ciudadanos y promover el bien común; 
Resguardar los intereses del Estado Nacional 

B.- Organiza y Estructura la Sociedad; Estar al servicio 
de la persona humana y promover el bien común; 
Resguardar la seguridad Nacional 

C.- Organiza y Estructura los partidos políticos; Estar 
al servicio de los ciudadanos y promover el bien 
común; Resguardar los intereses del Estado Nacional 

D.- Organiza y Estructura la Sociedad; Estar al servicio 
de los ciudadanos y promover la justicia social; 
Resguardar la seguridad Nacional 

 
 
15.- ¿CUÁLES SON LOS EMBLEMAS NACIONALES? 

A.- La bandera nacional, el escudo de armas de la 
República y el himno nacional 

B.- La bandera mapuche, el escudo de armas de la 
República y el himno nacional 

C.- La bandera nacional, el escudo de armas de la 
Monarquía y el himno nacional 

D.- La bandera nacional, el escudo de armas de la 
República y el las Fuerzas Armadas 

 
16.-  LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL ESTADO DE CHILE SON: 

A.- Chile es una república parlamentaria, con Estado 
unitario, con una administración desconcentrada y 
descentralizada, donde se fortalece la regionalización 
para un desarrollo equitativo y solidario entre las 
regiones 

B.- Chile es una república democrática, con Estado 
unitario, con una administración desconcentrada y 
descentralizada, donde se fortalece la regionalización 
para un desarrollo equitativo y solidario entre las 
regiones  

C.- Chile es una república democrática, con Estado 
federal, con una administración desconcentrada y 
descentralizada, donde se fortalece la regionalización 
para un desarrollo equitativo y solidario entre las 
regiones 

D.- Chile es una república democrática, con Estado 
unitario, con una administración desconcentrada y 
descentralizada, donde se fortalece la autonomía de 
las regiones 

 
17.- DENTRO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SOBERANÍA PODEMOS SEÑALAR: 

A.- La Soberanía reside en el Estado, su ejercicio es a 
través de plebiscitos, elecciones periódicas y 
autoridades establecidas en la Constitución 

B.- La Soberanía reside en la nación, su ejercicio es a 
través de plebiscitos, elecciones periódicas y 
autoridades establecidas en la Constitución 

C.- La Soberanía reside en la nación, su ejercicio es a 
través de plebiscitos, elecciones periódicas y 
autoridades establecidas en la Constitución 

D.- La Soberanía reside en la nación, su ejercicio es a 
través de del Congreso Nacional y autoridades 
establecidas en la Constitución 

 
18.- NOMBRE CUÁLES SON LAS LIMITACIONES QUE TIENE LA SOBERANÍA 

A.- Las limitaciones a la soberanía son los Derechos 
Humanos y es el Estado quien decide si  se respetan 
y/o promover estos derechos  

B.- Las limitaciones a la soberanía están a cargo de los 
Partidos Políticos y junto al Estado deciden si respetar 
y/o promover estos derechos tanto en la Constitución 
como en diferentes tratados internacionales suscritos 
por Chile 

C.- Las limitaciones a la soberanía son los Derechos 
Humanos y es deber de la monarquía respetar y 
promover estos derechos tanto en la Constitución 
como en diferentes tratados internacionales suscritos 
por Chile 

D.- Las limitaciones a la soberanía son los Derechos 
Humanos y es deber del Estado respetar y promover 
estos derechos tanto en la Constitución como en 
diferentes tratados internacionales suscritos por Chile 

 
 



19.- ¿QUÉ SUCEDE CON LOS ÓRGANOS DEL ESTADO? 

A.- Deben someter su acción a la Constitución para así 
garantizar el orden institucional de la República y 
cualquier infracción a la norma será sancionada 

B.- Deben someter su acción al presidente de la 
República para así garantizar el orden institucional de 
la República y cualquier infracción a la norma será 
sancionada 

C.- Deben someter su acción a la monarquía para así 
garantizar el orden institucional de la República y 
cualquier infracción a la norma será sancionada 

D.- Deben someter su acción al parlamento para así 
garantizar el orden institucional de la República y 
cualquier infracción a la norma será sancionada 

 
20.- ¿ QUÉ SUCEDE CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS? 

A.- Obliga a que todo funcionario público tiene que 
actuar con probidad, sus actos y resoluciones pero sus 
resoluciones pueden ser privados, junto con  que toda 
autoridad debe declarar sus intereses y patrimonio de 
manera pública, pudiendo administrar aquellos 
bienes y obligaciones que supongan conflicto de 
interés en el ejercicio de su función pública 

B.- Obliga a que todo funcionario público tiene que 
actuar con probidad, sus actos y resoluciones deben 
ser públicos, junto con que toda autoridad debe 
declarar sus intereses y patrimonio de manera 
pública, debiendo delegar a terceros la 
administración de aquellos bienes y obligaciones que 
supongan conflicto de interés en el ejercicio de su 
función pública 

C.- Permite un fueron a aquellos funcionarios públicos 
para No actuar con probidad, pero sus actos y 
resoluciones deben ser públicos, junto con que toda 
autoridad debe declarar sus intereses y patrimonio de 
manera pública, debiendo delegar a terceros la 
administración de aquellos bienes y obligaciones que 
supongan conflicto de interés en el ejercicio de su 
función pública 

D.- Obliga a que todo funcionario público tiene que 
actuar con probidad, sus actos y resoluciones deben 
ser públicos, permite que las  autoridades tengan su 
vida privada, pero  deben delegar a terceros la 
administración de aquellos bienes y obligaciones que 
supongan conflicto de interés en el ejercicio de su 
función pública 

 
21.- ¿QUÉ INDICA LA CONSTITUCIÓN SOBRE EL TERRORISMO? 

A.- En cualquiera de sus formas es contrario a los 
derechos humanos y que responsables de estos 
delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince 
años para ejercer funciones o cargos públicos 

B.- En cualquiera de sus formas es contrario a los 
derechos humanos y que responsables de estos 
delitos quedarán inhabilitados por el plazo de diez 
años para ejercer funciones o cargos públicos 

C.- En cualquiera de sus formas es contrario a los 
derechos humanos y que responsables de estos 
delitos quedarán inhabilitados por el plazo de cinco 
años para ejercer funciones o cargos públicos 

D.- En cualquiera de sus formas es contrario a los 
derechos humanos y que responsables de estos 
delitos quedarán inhabilitados por el plazo de veinte 
años para ejercer funciones o cargos públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- A PARTIR DE LA LECTURA DEL CAPÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN, COMPLETE LOS TÉRMINOS PAREADOS 
 

 
 
1.- NACIONALIDAD CHILENA 
 
 
 
 
 
2.- PÉRDIDA NACIONALIDAD CHILENA 
 
 
 
 
 
 
 
3.- PROBLEMAS CON LA NACIONALIDAD 
 
 
 
 
 
4.- CIUDADANÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- NACIONALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_____ Se pierde debido a interdicción en caso de 
demencia; por hallarse la persona acusada por delito 
que merezca pena aflictiva o por delito que la ley 
califique como conducta terrorista, y/o por haber sido 
sancionado por el Tribunal Constitucional. 
 
_____ ley orgánica constitucional determinará su 
organización y funcionamiento, regulará la forma en 
que se realizarán los procesos electorales y 
plebiscitarios, el financiamiento, la transparencia, 
límite y control del gasto electoral y se creará un 
registro para quienes cumplan los requisitos 
establecidos por la Constitución 
 
_____  Los extranjeros avecindados en Chile por más 
de cinco años, y que cumplan con los requisitos 
señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán 
ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas 
que determine la ley. 
 
_____ Los nacidos en el territorio de Chile (con 
excepción de los hijos de extranjeros que se 
encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de 
los hijos de extranjeros transeúnte) todos los que, sin 
embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena; 
Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en 
territorio extranjero (con todo, se requerirá que 
alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o 
segundo grado, haya adquirido la nacionalidad 
chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 
3º ó 4º);  Los extranjeros que obtuvieren carta de 
nacionalización en conformidad a la ley, y los que 
obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. 
 
 
 
 
_____ Por pérdida de la nacionalidad chilena;  por 
condena a pena aflictiva, y por condena por delitos 
que la ley califique como conducta terrorista y los 
relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren 
merecido, además, pena aflictiva. 
 
 
 
 



6.- SUFRAGIO 
 
 
 
 
 
7.- PÉRDIDA DERECHO A SUFRAGIO 
 
 
 
 
 
 
8.- PÉRDIDA CIUDADANÍA 
 
 
 
 
 
 
 
9.- SISTEMA ELECTORAL 
 

_____ Es personal, igualitario, secreto y voluntario. 
     Sólo podrá convocarse a votación popular para las 
elecciones y plebiscitos expresamente previstos en 
esta Constitución. 
 
_____ Se lleva a cabo por resolución de autoridad 
administrativa que la prive de su nacionalidad chilena 
o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por 
cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta 
días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como 
jurado y en tribunal pleno. 
 
 
_____ Se pierde por renuncia voluntaria, (si la 
persona, previamente, se ha nacionalizado en país 
extranjero); Por decreto supremo, en caso de 
prestación de servicios durante una guerra exterior a 
enemigos de Chile o de sus aliados; Por cancelación 
de la carta de nacionalización, y por ley que revoque 
la nacionalización concedida por gracia. 
 
_____ Son los chilenos que hayan cumplido 18 años 
de edad, que no hayan sido condenados a pena 
aflictiva. Tienen la posibilidad de tener derecho a 
sufragio y de optar a cargos de elección popular  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.- A PARTIR DE LA LECTURA DE LOS CAPÍTULOS III, IV y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE, RESPONDA 
LAS SIGUIENTES PTREGUNTAS 
 
 
1.- NOMBRE LOS 26 DERECHOS Y/O LIBERTADES QUE ASEGURA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE A TODOS 
LOS CIUDADANOS DE NUESTRO PAÍS 
 

1.-  2.-  3.-  

4.-  5.-  6.-  

7.-  8.-  9.-  

10.-  11.-  12.-  

13.-  14.-  15.-  

16.-  17.-  18.-  

19.-  20.-  21.-  

22.-  23.-  24.-  

25.-  26.-   

 
2.- EN RELACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, USTED DEBE SEÑALAR 
 
a) REQUISITOS PARA SER ELEGIDO, CÓMO SE ELIGE Y DURACIÓN DE SU CARGO 
 
b) FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
c) ATRIBUCIONES QUE TIENE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
3.- EN RELACIÓN A LOS MINISTROS DE ESTADO, USTED DEBE SEÑALAR 
 
a) REQUISITOS PARA SER ELEGIDOS 
 
b) FUNCIONES DE LOS MINISTROS DE ESTADO 
 
c) ATRIBUCIONES QUE TIENEN LOS MINISTROS DE ESTADO 
 
4.- EN RELACIÓN AL CONGRESO NACIONAL, USTED DEBE SEÑALAR 
 
a) COMPOSICIÓN DEL CONGRESO NACIONAL 
 
b) REQUISITOS Y DURACIÓN EN EL CARGO DE AMBAS CÁMARAS 
 
c) ATRIBUCIONES QUE TIENEN DIPUTADOS Y SENADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


