
MATERIAL DE ESTUDIO PARA 6° BÁSICO ASIGNATURA DE HISTORIA.  

 

La democracia y la participación política, son actitudes cívicas importantes dentro de nuestra sociedad.  
Estas se pueden aplicar en todo ámbito de nuestra vida cotidiana, donde debemos actuar con respeto y 

honestidad, estar abiertos al diálogo, organizarnos y cuidar nuestro medioambiente. 
 

¿Qué es una Constitución?: 

Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.  

 
Capítulo I, Artículo 4° Chile es una república democrática. 

 
1. ¿Qué significa la afirmación de que Chile es un país democrático?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Por qué es importante que la Constitución señale esta afirmación? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Artículo 1°.- 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. 
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.  

Fuente: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

 Lee el Artículo 1° de la Constitución Política de la República. Basándote en el texto y en tus propios 

conocimientos, responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Por qué se señala que la familia es núcleo fundamental de la sociedad? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302


  

b) ¿A qué se compromete el Estado y cómo trata de llevarlo a cabo? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Completando el siguiente cuadro. 

 

ÁMBITO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ( 

Poderes del Estado 

 

 

 

Responsabilidad de las 

autoridades 

 

 

Temporalidad de los cargos 
 

 

Rol de los ciudadanos 

 

 

 

Calidad de vida de la población 
 

 

Rol de los medios de 
comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase: ¿Por qué existe la Constitución? 

 

Recuerda que uno de los aspectos más importantes de la Constitución es que contiene todos los derechos 

y deberes de los ciudadanos de una Nación. Así como la organización política de Chile como Estado de 

derecho y república democrática.  

 
Capítulo IV  

Artículo 24: Artículo 24. El Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la 
República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la 
conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes. El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del 
estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. 

Artículo 25: Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de 
acuerdo a lo dispuesto en los números 1º ó 2º del artículo 10; tener cumplidos treinta y cinco años de 
edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El Presidente 

de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser 
reelegido para el período siguiente. El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional 

por más de treinta días ni en los últimos noventa días de su período, sin acuerdo del Senado.  
Artículo 26: El Presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios 
válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que 

determine la ley orgánica constitucional respectiva, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el 
cargo el que esté en funciones, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará 

el domingo inmediatamente siguiente. Si a la elección del Presidente de la República se presentaren más 
de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, 
se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos 

más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtengan mayor número 
de sufragios.  

 
Capítulo V 
Artículo 46: El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. 

Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás 
atribuciones que ella establece. Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado.  

Artículo 47: La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por 
distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los 
distritos electorales y la forma de su elección. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada 

cuatro años. 
 

Artículo 49: El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones 
senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una 
circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las 

circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Los senadores durarán ocho años en su cargo y 
se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constituciona l 

respectiva. 
 
  

Capítulo VI 
Artículo 76: La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar 

lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la 



República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. 
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de 

ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.  
 

 

 

 

 A continuación, se presentan algunos fragmentos de la Constitución, relacionados con los distinto s 

poderes políticos que existen en Chile. Léelos e identifica a qué autoridad y poder del Estado 

corresponde cada uno de ellos:  

 

Descripción en la Constitución Cargo Poder del Estado 

“Su autoridad (y funciones) se relaciona con la 

conservación del orden público en el interior [del 
país] y la seguridad externa de la República, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes.” 

  

“Se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, 

tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado la 
Enseñanza Media o equivalente, y tener residencia 

en la región a que pertenezca el distrito electoral 
correspondiente.” 

  

“Son nombrados por el Presidente de la República, 
eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, 

en cada caso, propondrá la misma Corte, y con 
acuerdo del Senado.” 

  

“Se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, 

haber cursado la Enseñanza Media o equivalente y 
tener cumplidos 35 años de edad el día de la 

elección.” 

  

Adaptado de: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30096_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30096_recurso_pdf.pdf


Clase: ¿Cómo se protegen mis derechos? 

 

Recuerda que los derechos de las personas aparecen en la Constitución, pero hay derechos y deberes que 

sobrepasan lo consignado en la Constitución Chilena.  
El Estado ha firmado una serie de tratados internacionales para proteger los derechos de las personas. 

Así, si un ciudadano considera que el Estado de Chile ha pasado a llevar sus derechos puede solicitar la 
intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). 
 

 Lee con atención los siguientes textos: 
 

Texto 1: 
Recurso de amparo del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentado contra 

Gendarmería es acogido por Corte de Valdivia 

Acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia, resultó el recurso de amparo presentado en 
junio pasado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -contra Gendarmería de 
Chile- por el presunto delito de tortura en perjuicio de los internos, Mauricio Gajardo Gajardo y 

Raúl Hernández Orellana, quienes resultaron con lesiones después de un allanamiento 
realizado el 4 junio.  

Fuente: www.indh.cl 
 

Texto 2: 
Vecinos presentaron recurso de protección en contra de Metro por norma que prohíbe 

los bultos 

Un grupo de vecinos de la comuna de Pudahuel presentó ante la Corte de Apelaciones este 
miércoles el primer recurso de protección en contra de la empresa Metro por la normativa que 
prohibirá el ingreso de pasajeros con bultos grandes. El abogado Cristian Norambuena, explicó 

que la acción judicial busca dejar sin efecto la medida, y que retire la publicidad dispuesta en 
sus estaciones anunciando su aplicación.  

Fuente: www.adnradio.cl 
 

 Responde las siguientes preguntas: 

  

¿Qué son los recursos de amparo y de protección? 

Amparo____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Protección__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que fueron acogidos los recursos descritos en los textos? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.indh.cl/recurso-de-amparo-del-indh-presentado-contra-gendarmeria-es-acogido-por-corte-de-valdivia
http://www.indh.cl/recurso-de-amparo-del-indh-presentado-contra-gendarmeria-es-acogido-por-corte-de-valdivia
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