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Queridos  Estudiantes:  

En la presente guía se repasarán algunos conceptos referentes a la unidad 1, que se vio en las pocas clases que 

alcanzamos a tener y en lo que se les ha enviado a sus casas. Esta guía les servirá para desarrollar la evaluación formativa 

que se les hará llegar a través de la plataforma del colegio. Quienes no tengan acceso a ella, me avisan por favor. Paralelo 

a esto, para reforzar, estaré subiendo material al Instagram que ya todos conocen. (@la_viejadehistoria). Cualquier duda o 

consulta, pueden hacérmela llegar a través del mismo medio. Solo les pido paciencia por si no puedo responder de 

inmediato. Preguntas que no vengan al caso, serán borradas.  

Cariños a todos, cuídense mucho.  

Tía Claudia.  

• 

 Estado: Concepto político referido a una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas, que 

regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Existe una forma de 

Estado (se refiere a la estructura del poder del cual el Estado es titular y a su distribución espacial), y una Forma de 

gobierno (se refiere al ordenamiento político que se adopta, es decir, manera en que se ejerce el poder y cómo son 

designados los gobernantes) 

 Estado Unitario: Posee solo un centro de poder. Las personas obedecen a una sola Constitución y la organización 

política abarca todo el territorio nacional. Ejemplo: Chile.  

 Estado Federal: Descentralizado política y administrativamente.  Las fuentes originarias de poder político 

corresponden al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, actuando de forma coordinada 

pero independiente cada uno. Ejemplo: Estados Unidos.  

 Estado de Derecho: Es el ordenamiento jurídico al cual está sometido el Estado, el cual constituye la expresión 

auténtica de la idea de Derecho vigente en la sociedad. Tiene 4 bases las cuales son: Imperio de la Ley, Distribución 

del poder estatal en diferentes órganos, Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea 

penal, civil, administrativa y política, Respeto y garantía de los Derechos Humanos a través del ordenamiento 

jurídico. 

 Gobierno: Hace referencia al poder del Estado  y/o su conducción en general. Generalmente integrado por 

Presidente o Primer Ministro, Ministros, Secretarios y otros funcionarios. 

 República: forma de organización del estado. Se reconoce como la manera en que los gobernantes son electos 

(directa o parlamento) por un determinado tiempo y luego se retiran. 

 Regímenes democráticos: Se caracterizan por la división del poder político en distintos órganos, y cuyos 

representantes son electos por voto popular. Es una modalidad de gobierno y de organización del Estado, por, 

medio de participación directa o indirecta. 

• El siguiente esquema resume la organización de los poderes de estado, según lo establecido en la constitución política 

de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Repasar principales contenidos Unidad  1.  



  

 

 

• Observa ahora el siguiente esquema sobre la organización del poder judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad y ciudadanía: (Art. 10, 11, 14, 17 de la Constitución política) 

Nacionalidad: es un vínculo jurídico que une a una persona con un determinado estado: La nacionalidad chilena es el vínculo 

jurídico que liga a una persona y la República de Chile. Se adquiere de cuatro formas distintas: 

•  Por territorialidad (ius soli) 

• Por consanguinidad (ius sanguini) 

• Por carta de nacionalización 

• Por gracia mediante una ley 

Ciudadanía: Conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano, el individuo está sujeto en su relación con la 

sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín "civitas", que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la 

condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. 

La calidad de ciudadano otorga ciertos derechos políticos tales como: 

• derecho a sufragio. 

• derecho a optar a cargos de elección popular y otros que la Constitución confiera. 

La calidad de ciudadano se pierde: 

• Por pérdida de la nacionalidad chilena; 

• Por condena de pena aflictiva,  

• Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. 

 

 

Es importante destacar que los poderes del estado son independientes los unos de los otros, y ninguno 

puede influir en las decisiones tomadas en uno u otro poder. 



 

 

 

 

 

 

Derechos políticos Derechos civiles Derechos económicos, sociales y 

culturales: 

• a sufragio 

• a optar a cargos de 

opción popular 

• a organizar partidos 

políticos y participar en 

ellos 

• a la vida 

• a la integridad física y síquica 

• igualdad ante la ley 

• igualdad de acceso a la justicia, a un justo proceso, a ser 

juzgado por tribunales competentes, etc. 

• respeto y protección de la vida privada y pública 

• honra de la persona y su familia 

• inviolabilidad del hogar 

• inviolabilidad de las comunicaciones privadas 

• libertad personal 

• seguridad individual 

• libre residencia y circulación 

• libertad de conciencia y de creencia 

• libertad de reunirse pacíficamente 

• libertad de opinión e información 

• presentación de peticiones a la autoridad 

• libertad de asociación 

• a la seguridad que la ley respetará la esencia de los 

derechos humanos 

• protección de salud 

• educación 

• libertad de enseñanza 

• admisión a todas las funciones y 

empleos públicos 

• libertad de trabajo y su protección 

• seguridad social 

• sindicación 

• desarrollo de cualquier actividad 

económica 

• adquisición de toda clase de bienes 

• propiedad 

• autoría sobre creaciones intelectuales y 

artísticas y de la propiedad industrial 

• a vivir en un ambiente libre de 

contaminación 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es la principal característica del Régimen político presente en Chile? fundamenta.  

2. Explique los medias a través del cual se gana la nacionalidad chilena anteriormente mencionados. 

3. Con respecto a los derechos garantizados por el Estado, ¿A través de qué mecanismo se garantizan, ¿dónde están 

especificados estos derechos? Explique.  

4. ¿Existe alguna situación donde no se hayan garantizado los derechos a los ciudadanos? Explique y ejemplifique.  

 

Toda persona, hombre o mujer, independientemente de su religión, edad, sexo o grupo social al que pertenezca 

tiene derechos que deben ser respetados por el Estado. Estos derechos, que son conocidos como derechos humanos, 

son innatos e inherentes a las personas, es decir, se poseen por el solo hecho de ser persona. Además, son anteriores 

al ordenamiento jurídico de un Estado y resultan inalienables e inviolables, ya que están en la naturaleza misma del 

ser humano. 

En la Constitución de 1980, en el Capítulo Tercero titulado De los derechos y deberes constitucionales, se garantiza a 

todas las personas de nuestro país dichos derechos. 

 


