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CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO CHILENO
1
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe 

resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la 

convivencia política y social. 

 

 INSTRUCCIONES GENERALES: 

Como se habrá dado cuenta, estamos trabajando con el Texto de Estudio 

de la asignatura, en esta semana analizaremos las Págs. 15- 16, 

aprendizajes que puede complementar en el sitio web  Puntaje Nacional, 

clase Nº1 “Estado de Derecho en Chile”. Disponible en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=VxJd69mXhV0&list=PLiG_ZAUipsj

tG_ggk0eZG9rvtBeIijOeB&index=2&t=0s  (visitado por última vez el 03 

de abril 2020).  

 Tal como vimos en la revisión de la clase anterior: 

 “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. 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 de todos los sectores de la Nación y 

asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional.” 

ACTIVIDAD Nº1: Empleando la información aportada, confeccione en su cuaderno 

de asignatura una síntesis de las características del Estado chileno, explicando 

brevemente cada una: 

CARACTERÍSTICAS EXPLICACIÓN 

1  

2  

3  

 

                                                           
1
 Libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de IV Medio.  Disponible en el siguiente link: 

https://educrea.cl/texto-del-estudiante-historia-geografia-y-ciencias-sociales-4-medio/ (Visitado por última 

vez el 03 de abril del 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=VxJd69mXhV0&list=PLiG_ZAUipsjtG_ggk0eZG9rvtBeIijOeB&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VxJd69mXhV0&list=PLiG_ZAUipsjtG_ggk0eZG9rvtBeIijOeB&index=2&t=0s
https://educrea.cl/texto-del-estudiante-historia-geografia-y-ciencias-sociales-4-medio/
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LA FORMA JURÍDICA DEL ESTADO: EL ESTADO UNITARIO 

El artículo 3 de la Constitución se refiere a la forma jurídica del Estado, y en este sentido, 

su inciso primero sostiene: “El Estado de Chile es unitario.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD Nº 2: Lea y analice la pág., 16 de su libro, donde se identifican las 

características jurídicas  de un Estado Unitario y se diferencia respecto a Estado 

Federal, y en base a la información entregada  confeccione un cuadro comparativo 

estableciendo a lo menos 3 diferencias y una semejanza entre  ambos regímenes. 

FORMA 

 JURIDICA 

UNITARIO FEDERAL 

DIFERENCIAS 1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

SEMEJANZA 1 

 

 

 

 

 

 


