
“TICKET DE SALIDA” HISTORIA 4° MEDIO A  y  B 

 

UNIDAD 1: El Estado de Derecho en Chile: Elementos y mecanismos para la   
organización  del régimen  democrático. 
Se trabajaran los OA1, OA2, OA4  y OA6 
Se realizara una síntesis de las actividades tratadas en Mayo y Junio, donde 
deberás: 
Comprender las bases que sustentan la institucionalidad chilena que organizan el 
sistema político y sus instituciones fundamentales y la importancia de los 
principios generales de la democracia liberal establecida en la Constitución de 
1980. 

 
DEBERÁS RESPONDER DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE CADA 
PREGUNTA, YA SEA MARCANDO UNA ALTERNATIVA O ESCRIBIENDO TU 
RESPUESTA. 
 
 
1.- En  un  país  democrático,  es  importante  tener  muchas  organizaciones  
donde  las personas puedan participar, porque esto permite: 
a) que un grupo defienda a los miembros que sean arrestados 
b) que hayan muchas fuentes de impuestos para el gobierno 
c) que hayan oportunidades de expresar diferentes puntos de vista 
d) que el gobierno informe sobre nuevas leyes 
 
2.- ¿En  cuál  de  las  siguientes  situaciones  podría  un  gobierno  ser  calificado  
como democrático? 
a)  A los ciudadanos  se les permite criticar al gobierno de turno 
b) Los partidos políticos se critican unos a otros frecuentemente 
c) Las personas deben pagar impuestos muy altos 
d) Todo ciudadano tiene derecho a un trabajo 
 
3.- ¿Cuál de los siguientes es un derecho político?  El derecho: 
a) de los alumnos a aprender sobre política en la escuela 
b) de los ciudadanos a votar y a ser elegidos para un cargo 
c) de poder circular libremente por territorio nacional 
d) de los políticos a tener un sueldo producto del trabajo realizado 
 
4.- Lea el siguiente trozo (página 15 Texto de Historia) y luego responde: 
“El Estado está al servicio de la persona humana y (…) 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 la República de Chile. Artículo 1°)  
 
5.- En ella la Constitución de 1980 establece que  el Estado debe velar por: 
a) la participación política de todos sus miembros             
b) el bien común de sus ciudadanos             
c) la realización plena de toda persona humana 
d) favorecer  a que sus ciudadanos se desarrollen en plenitud 
 

INSTRUCCIONES:  
1.- Revise las preguntas y las respuestas de las actividades  por usted 
realizadas en mayo y junio y que están en su cuaderno. También puede 
apoyarse en su texto de Historia. 
2.- No debe imprimir esta actividad. 
3.- Debe anotar y responder la actividad en el cuaderno con LÁPIZ PASTA. 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS. COLOCAR SU NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 
4.- Enviar foto al correo maritzabriones996@gmail.com, el que tenga acceso a 
internet o al wasap solo en caso de no tenerlo. 
 

 

 



 
6.- Es importante organizar políticamente a un país bajo el principio de la división 
de los poderes públicos en la organización del Estado  porque:  
a) Se generan mecanismos de control entre las distintas autoridades 
b) Se concentra todo el poder político y legislativo en el presidente de la República 
c) Los tribunales de justicia son los encargados de elaborar las leyes. 
d) Las regiones son  gobiernos dependientes del presidente de la República. 
 
7.- Para que un extranjero sea ciudadano en Chile, debe cumplir con los requisitos 
que establece la Constitución chilena, además de: 
a) ser mayor de 18 años 
b) cinco  años de residencia comprobable 
c) tener la nacionalidad chilena 
d) no ser condenado a pena aflictiva 
 
8.- Si un  individuo ha sido condenado por el delito de homicidio simple y debe  
cumplir una pena de cárcel de 8 años (pena aflictiva), esta persona mientras dure 
su condena sufrirá: 
a) la pérdida de la nacionalidad 
b) la pérdida de la ciudadanía.  
c) la suspensión del derecho a sufragio 
d) la expulsión del país   
 
9.- En cuanto a la calidad de ciudadano chileno marque dos relacionadas con los 
derechos que ella otorga: 
a) optar a cargos de elección popular. 
b)  ser electo como Intendente.  
c) a sufragar en plebiscitos y elecciones 
d) a pagar los impuestos y contribuciones  
 
10.- ¿Cuál es la principal función del  Congreso Nacional: 
a)   la fiscalización a los otros poderes del Estado.              
b)   el asesorar al Presidente en materias de seguridad nacional. 
c)   la investigación de los hechos constitutivos de delito                 
d)   el concurrir a la formación de las leyes. 
 
11.- ¿Con cuál concepto relacionarías la siguiente definición? 
“Ella implica un respeto activo a los valores e ideas que no compartimos. Consiste 
en el interés por comprender a los otros y ayudarlos a llevar a cabo sus planes de 
vida”. 
a) solidaridad  c) tolerancia 
b) equidad    d) diálogo 
 
12.- Señale dos ideas de cómo se podría integrar a los jóvenes en el proceso de 
formación ciudadana 

 

 

 

 
13.- Estudiaste sobre los principios que sustentan nuestra democracia (pág. 48 del 
Texto de Historia, a continuación te presento tres principios: solidaridad- equidad- 
diálogo. 
¿Por cuál de ellos optarías para agregarlos a estos ya establecidos y por qué? 

 

 

  
14.- De lo que has estudiado en estas actividades ¿Qué más te llamó la atención y 
por qué? 

 

 

 

 


