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Profesora: Antonieta Pozo                                    Guia unidad 1.Plan Comun Cuarto medio  

Nombre    Nombre:                                                                                                                      Curso:   IV °medio Fecha: Fecha: 

Obj: Comprender el funcionamiento y atribuciones de los poderes del Estado. 

       Respetar los DDHH; Analizar la relación entre el Estado de Derecho y los sistemas democráticos. 

 

Ítem I. Selección múltiple.  PSU. Encierre en un círculo la alternativa correcta. Recuerda no Corregir, ya que se anulará tu 
respuesta. 1 pto. C/u. 
Habilidad: Comprensión; Análisis; selecciona información. 25 ptos. 
 
1.- Según la constitución de 1980 la soberanía  reside esencialmente en la Nación y se ejerce a  través de:  
  
I    la elección periódica de autoridades  
II   las votaciones y plebiscitos  
III  las modificaciones a la constitución  
  
a) sólo I  
b) sólo III  
c) I y II  
d) I y III  
e) I, II y III 
 
2.- La constitución de 1980 garantiza:  
  
a) el derecho a la vida  
b) la igualdad ante la ley  
c) el respeto y la protección a la vida privada y  pública  
d) honra a toda persona y su familia  
e) todas las anteriores  
 
3.- “El estado está al servicio de la persona humana y  su finalidad es promover el bien común, para lo cual  
debe contribuir a crear las condiciones sociales que  permitan a todos y cada uno de los integrantes de la  
comunidad nacional su mayor realización espiritual y  material posible, con el pleno respeto a los  derechos 
y garantías que esta Constitución  establece. 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 en todos los  sectores de la nación y asegurar el derecho de las  personas a participar con igualdad 
de oportunidades  en la vida nacional”. (Artículo 1º, Constitución  1980). De lo anterior se desprende que:  
  
I el estado debe propender al bien común  
II también se busca el bienestar individual  
III es importante la seguridad nacional  
  
a) sólo I  
b) sólo II  
c) I y III  
d) I y II  
e) I, II y III  
 
4.- La palabra Democracia significa literalmente “poder del pueblo”, y entre sus características es posible 
considerar: 
 
I.-Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías 
II.-Existencia de pluralismo político e ideológico 
III.- Realización de elecciones periódicas 
 

a) Solo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) II y III 
e) I, II y III 

 
 
 
 



5.- Son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y administración 
del Estado. Son nombrados por el Presidente y removidos por este. El cargo alude a  

a) Ministros 
b) Intendentes 
c) Embajadores 
d) Diputados 
e) Senadores. 

 
6-  La institución del Estado de Chile que tiene como principal función la elaboración de leyes, es 
 A) el Congreso Nacional. 
B) el Consejo de Seguridad Nacional. 
C) el Tribunal Constitucional. 
D) la Corte Suprema. 
E) las Cortes de Apelaciones. 

7.- La Constitución Política vigente actualmente en el Estado de Chile, define su organización como una 
República democrática y establece que la soberanía reside, esencialmente, en 
A) el Estado 
B) la nación 
C) el gobierno 
D) la ciudadanía 
E) el Congreso 
 
8.- La democracia, cuyos antecedentes se remontan a la tradición griega clásica, continúa vigente como ideal 
político en muchos Estados contemporáneos. En el caso de Chile, se acepta generalmente que la estabilidad 
y perfeccionamiento de la democracia implica, entre otros aspectos, 
  
I. el respeto a las reglas jurídicas y políticas. 
II. la activa participación política de los ciudadanos. 
III. la preocupación de las autoridades por el logro del bien común.  
 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
9. De las afirmaciones que se mencionan a continuación, ¿cuál constituye una característica del régimen 
democrático chileno? 
 
 A) Los poderes del Estado son dependientes del poder ejecutivo.  
B) El pueblo participa en elecciones libres e informadas.  
C) Una institucionalidad apoyada en la figura de un líder populista.  
D) Los deberes y derechos tienen un carácter ilimitado.  
E) Los partidos políticos son controlados y dirigidos por el Estado. 
 
10. “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual 
debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece”. (Constitución Política de Chile, artículo 1).  
 
A partir de la definición dada por la Constitución es correcto afirmar que el Estado en Chile 
 
 A) se reserva la aplicación del bien común sólo a las personas que han nacido en el territorio de Chile.  
B) en materia espiritual, acepta exclusivamente a quienes practican el catolicismo.  
C) contribuye con la realización de los integrantes de la comunidad nacional. 
 D) para su mayor realización material garantiza la plena empleabilidad laboral a sus ciudadanos.  
E) se subordina a los dictámenes de cada uno de los habitantes del territorio según lo ordena la 
Constitución. 
 
11. “Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino 
que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados Americanos” (Pacto de San José de Costa Rica). Según el texto, y considerando sus 
conocimientos, es posible concluir que los derechos esenciales 
 I. son inherentes al ser humano.  
II. son protegidos internacionalmente. 
 III. tienen como límite la soberanía de los Estados. 
 
 A) Sólo I           B) Sólo I y II                 C) Sólo I y III                D) Sólo II y III              E) I, II y III 



12.- La Soberanía es un concepto político que ´posee una dimensión externa y otra interna de un Estado. En 
materia interna, la soberanía se manifiesta como la supremacía del poder del Estado sobre cualquier otro 
poder que se manifieste en la sociedad. En este sentido, la soberanía la ejerce(n): 
I. el pueblo, a través de elecciones periódicas. 
II. El presidente de la Republica. 
III. Los tribunales, en el ejercicio de la función juridireccional. 
 

a) Solo II 
b) Solo III 
c) Solo I y II 
d) Solo II y III 
e) I, II y III. 

 
 

Preguntas de desarrollo 
1.- Defina los siguientes conceptos: 
A) Estado 
B) Nación 
C) Gobierno 
D) Soberanía 
E) Constitución 
 
2.-  Explique la función de cada uno de los poderes del Estado. 
3.-  ¿Qué es el Estado de Derecho? 
4.-¿Cómo se ejerce la soberanía  y cuál es su límite? 
5.- ¿Qué significa que Chile sea una Republica democrática, presidencial y representativa? 
6.-Explique el principio de probidad y transparencia? 
7.- ¿Qué significa que el Presidente de la Republica sea Jefe de Estado y Jefe de Gobierno? 
 


