
 
 
 
 
 
 
 

    

         GUÍA   DE ESTUDIO HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PARA CUARTO DE ENSEÑANZA MEDIA  

NOMBRE:…………………………………………….……………CURSO:……………………FECHA: ……………………. 

Nombre Docente: ………………………………………………...…Puntaje Ideal…16……Pje. Real………… 

Objetivo: Reconocer  las bases  del funcionamiento político y constitucional chileno. 

                                                             Instrucciones 

Para responder se pueden utilizar todo medio de apoyo tales como Internet, texto del 
estudiante u otros. (Dos puntos  para cada pregunta correcta).     

                                                                                                                                        
1.-En relación a la forma en que se distribuye el poder dentro del territorio, los  Estados se 
clasifican en unitarios o federales. Un ejemplo del carácter unitario del Estado de Chile es: 

a) La existencia de la sede central del Congreso Nacional en Valparaíso. 
b) La división política del país en distintas regiones autónomas. 
c) La reunión de las jefaturas de Estado y de gobierno en el Presidente. 
d) El establecimiento de una única ciudad capital del país. 
e) La vigencia de las leyes promulgadas en todo el territorio nacional. 

2.-En Chile el poder del Estado se ejecuta a través de distintas funciones. Una de ellas es la función 
legislativa, que en Chile es ejercida por él: 

I. Congreso Nacional. 
II. Presidente de la República. 
III. Tribunal Constitucional. 

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

3.-En el actual sistema procesal penal, si una persona es acusada de un delito y no tiene medios 
para proveerse un abogado que la represente, ¿qué situación de las siguientes opera? 

a) El Estado le provee representante mediante la Defensoría Pública. 
b) El juicio se acorta para pasar inmediatamente a la sentencia. 
c) El tribunal de garantía lo declara en rebeldía y se sigue la causa en forma normal. 
d) Un fiscal del Ministerio Público, por sorteo, asume la defensa del acusado. 
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e) Juez o la Jueza de Garantís asume su defensa. 

4.-En Chile, los ciudadanos pueden participar políticamente: 

I. Emitiendo el sufragio en elecciones periódicas. 
II. Votando en plebiscitos establecidos por la Constitución. 
III. Integrando partidos políticos. 

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

5.-En Chile, declaran y pagan impuestos:                                                                                                                              
a)       Todos los habitantes de la República. 

 b)      Todos los habitantes. 

c)       Solo los nacionales que perciben renta. 

d)       Las personas nacionales o extranjeras que tienen renta y/o consumen ciertos productos y 
servicios.                                                                                                                                                              
e)       Solo los empresarios extranjeros. 

6.-Según la Constitución Política de Chile, son derechos exclusivos de los ciudadanos: 

I. La libertad de opinión y expresión pública de sus ideas. 
II. Votar en las elecciones populares periódicas. 
III. Postular a un cargo de representación gremial o sindical. 

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

7.-Entre los desafíos que presenta la sociedad chilena de comienzos del siglo XXI  se debe(n) 
considerar: 

I. La creciente violencia social y política entre ciudadanos. 
II. El reconocimiento de los derechos de las minorías. 
III. La aplicación efectiva de un proyecto de desarrollo sustentable. 

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

8.-El descanso es uno de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores. Entre otras 
consideraciones, el descanso permite: 

I.  Reducir el estrés laboral y mejorar el clima de trabajo. 

II.  Aumentar el rendimiento y productividad de los trabajadores. 

III .Disminuir el volumen total de los productos o servicios elaborados por la empresa. 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


