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Nombre: 
 

 
Curso:  

 
6 Año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 8 

Objetivo de la clase: Develar y Aplicar aprendizajes logrados en relación a 
la organización política y democrática de de Chile por medio de evaluación 
formativa. 
Unidad N° 1: OA15-OA16-OA17 

 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Completa los datos generales con letra clara. 
2. Lee en forma individual cada pregunta. 
3. Responde marcando con una X la respuesta correcta. 

 
1. Leer texto y responder:  

INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUEDA 
EN CONDICIONES DE SER PROMULGADA 

 
4 de Abril 2017 
Esta tarde el Senado confirmó el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad. La nueva 
regulación tuvo apoyo unánime de los senadores y ahora quedó lista para ser promulgada. 

 
www.t13.cl 

 
 
¿Qué atribución está ejerciendo el Senado en la situación que relata la noticia? 
A) Aprobar las leyes.   
B) Aplicar las normas jurídicas. 
C) Administrar la justicia del Estado. 
D) Cuidar la recaudación de las rentas públicas. 
  
2. Observa la imagen y responde: 
 

 



 
CORRECCION-EVALUACION-FORMATIVA1-HISTORIA-SEXTOSAB-O15-OA16-OA17-SEMANA8 

Evaluación Formativa 1 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6°año A y B 
Profesor: Roberto Manuel Olave Apablaza 

  
¿Qué principio del sistema republicano de Chile se destaca en la imagen? 
A) El desarrollo de elecciones periódicas. 
B) La alternancia de las autoridades de gobierno. 
C) La existencia de división de poderes del Estado. 
D) La presencia de una constitución que rige a todos los habitantes. 
 
3. Lee la siguiente noticia: 

Matías: el niño que protege a los niños 
 
09 de abril de 2012 
Matías Onel Rojas, un niño de doce años, cuenta que descubrió que la Constitución chilena no hace 
alusión a los niños: “Descubrí que sólo sale el derecho de las personas, no sale el derecho de los niños”. 
Luego de que la familia lo ayudara a enviar un correo al Diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue 
contestado con un borrador del “Proyecto de Reforma Constitucional en Materia de Garantías y 
Derechos de los Niños” 
Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Constitución, en la etapa de discusión. Matías le pidió 
al Diputado Marcelo Díaz, que si se aprueba el proyecto, pueda asistir al Congreso a plantear sus ideas 
sobre los niños. 

Fuente: Adaptado de www.elobservatodo.cl 
Extraído de: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-29056_recurso_pauta_pdf.pdf 

De acuerdo a la siguiente información, ¿Qué descubrió Matías con respecto a los 
derechos de los niños? 
A) Descubrió que los derechos de los niños deben ser respetados por todos. 
B) Descubrió que en nuestra Constitución no se mencionan los derechos de los niños.   
C) Descubrió que en la Constitución se establecen todos los derechos de las personas. 
D) Descubrió que la Constitución entrega recomendaciones con respecto a los derechos. 
 
4. Lee el siguiente artículo de nuestra constitución y responde: 

El articulo Nº 1° de nuestra constitución política dice lo siguiente: 
“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. 
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”. 
Extraído de: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-29056_recurso_pauta_pdf.pdf
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De acuerdo al texto, podemos comprender que entre los objetivos fundamentales que se encuentran 
establecidos en nuestra constitución, podemos considerar: 
I. La promoción del bien común de su población. 
II. La igualdad y dignidad de las personas. 
III. El resguardo de nuestros derechos. 
 
A) I y II 
B) I y III 
C) II y III 
D) I, II y III   
 
5. Leer la noticia y responder: 
 

SANTIAGO.- La Asociación Chilena de Gastronomía lamentó que el sector del comercio deba sufrir 
“una vez más las regulaciones absolutas luego de que se aprobara la ley que endurece las normas 
sobre consumo de tabaco, prohibiendo su consumo en lugares cerrados. En esa línea, advirtieron de 
un problema adicional que les podría generar la nueva normativa. 
“Como organización gremial, representantes del sector gastronómico y perjudicados directos de esta 
prohibición, no podemos sino lamentar que la Honorable Cámara de Diputados no enmendara la 
redacción del texto del Proyecto de Ley aprobado por el Senado, que establece de forma confusa la 
definición de espacios cerrados, advirtiendo prohibición absoluta para fumar en terrazas”, explicaron 
los gastrónomos. 
Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/01/03/577449/ley-del-tabaco-gastronomoslamenta-que-
elcomercio-sufra-por-regulaciones-absolutas.html 

 
De acuerdo a la información ¿qué derechos busca proteger esta medida? 
A) A tener una mejor salud.   
B) A una libertad económica. 
C) A regular los espacios públicos. 
D) A la libertad personal. 
 
6. Leer el siguiente texto y responder: 

“La facultad de conocer 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 contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Constitución 
Política de Chile. (Capítulo VI, artículo 76). 

 
¿A qué organismo del Estado pertenece la función descrita en el texto?  
A. A la Cámara de Diputados.  
B. Al presidente de la República.  

http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/01/03/577449/ley-del-tabaco-gastronomoslamenta-que-elcomercio-sufra-por-regulaciones-absolutas.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/01/03/577449/ley-del-tabaco-gastronomoslamenta-que-elcomercio-sufra-por-regulaciones-absolutas.html
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C. Al Senado.  
D. Al Poder Judicial.   
 
7. Leer texto y responder pregunta: 

La llaman ley madre de todas las leyes. Define las atribuciones de los poderes públicos y consagra los 
derechos y libertades de los ciudadanos. Es el cuerpo de leyes que establece la organización del 
sistema democrático chileno siendo la primera fuente de derecho del país. 

 
¿A qué concepto se refiere la definición anterior?  
A. Derechos Humanos.  
B. República.  
C. Estado.  
D. Constitución Política.   
 
8. La Cámara de Diputados tiene como objetivo legislar en conjunto con el Senado, aprobar y rechazar leyes, 
observa la siguiente imagen y responde a qué poder del estado corresponde: 
 

 

 
A) Poder Judicial 
B) Poder Legislativo 
C) Poder Constituyente 
D) Poder Ejecutivo 
 
9. El Presidente de la República de Chile, encabeza este Poder. Es un Ejecutivo monista en cuanto el Presidente 
desarrolla las funciones de Jefe de Estado como también las de Jefe de Gobierno. Observa la imagen y 
responde: 
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A) Poder Ejecutivo 
B) Poder Judicial 
C) Poder Constituyente 
D) Poder Legislativo 
 
10. Este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar Justicia, lee la siguiente noticia y responde a 
qué poder del estado corresponde: 

SUPREMA RECHAZA SUSPENDER TRABAJO EN TRIBUNALES POR COVID-19 Y PRIORIZA OTRAS 
MEDIDAS 

 
Este lunes se realizó un pleno extraordinario en la Corte Suprema, donde se rechazó suspender el 
trabajo de los tribunales y decretar un “feriado judicial”. 
Esto, después que distintas asociaciones gremiales solicitaran estas medidas, por la propagación del 
Covid-19 en el país. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/03/23/suprema-rechaza-suspender-trabajo-en-tribunales-por-
covid-19-y-prioriza-otras-medidas.shtml 

 
A) Poder Legislativo 
B) Poder Judicial 
C) Poder Constituyente 
D) Poder Ejecutivo 
 
11. De la siguiente situación ¿qué derecho le es vulnerado?: 

“Una madre envía durante el día a su hija de catorce años al mercado para que pueda generar 
ingresos para el hogar” 

 
A) Derecho a la vida. 
B) Derecho a la educación. 
C) Derecho al trabajo. 
D) Derecho a la libertad personal. 
 

12. ¿Cuál de las imágenes corresponde a una forma de participación de la ciudadanía? 
 
 
 
 

 

A) B) 

 
 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/03/23/suprema-rechaza-suspender-trabajo-en-tribunales-por-covid-19-y-prioriza-otras-medidas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/03/23/suprema-rechaza-suspender-trabajo-en-tribunales-por-covid-19-y-prioriza-otras-medidas.shtml
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EL 35% DE LOS USUARIOS ACUDE LAS FARMACIAS 
COMUNALES POR FALTA DE REMEDIOS EN CONSULTORIOS 

www.latercera.com 

 
 
 
 

 
C) D) 

 

13. ¿Qué derecho garantizado en la constitución está representado en la imagen? 

A) A la libertad de trabajo. 

B) A expresarse libremente. 

C) A integrar partidos políticos. 

D) A asociarse económicamente. 
 
 
 
 
 
14. Lee el texto y responde. 

 
¿Qué derecho fundamental de las personas ayudan a asegurar las farmacias comunales? 
A) Derecho a la salud. 
B) Derecho a la información. 
C) Derecho de los consumidores. 
D) Derecho a la propiedad privada. 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/


 
CORRECCION-EVALUACION-FORMATIVA1-HISTORIA-SEXTOSAB-O15-OA16-OA17-SEMANA8 

Evaluación Formativa 1 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6°año A y B 
Profesor: Roberto Manuel Olave Apablaza 

  
15. Lee el texto y responde. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques. 

www.un.org/es 

 

¿En cuál de los siguientes ejemplos se está faltando al cumplimiento de este derecho? 
A) Cuando alguien publica fotos desde tu celular sin tu autorización. 
B) Cuando se fotografía a un artista en un concierto sin pagar entrada. 
C) Cuando alguien te da un “me gusta” en una red social sin ser tu amigo. 
D) Cuando un periodista publica en un periódico una investigación de denuncia. 
 
16. Lee el siguiente derecho y responde: 
      

  

¿Cuál de las acciones es una responsabilidad que contribuye al cumplimiento de este derecho? 
 
 
 
 
 

A) B) 

  
 
 
 
 
 

 
C) D) 

 

ARTÍCULo 19, CoNSTITUCIÓN PoLÍTICA 
8º.- El  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  contaminación. 

http://www.un.org/es
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17. Lee el texto y responde: 
 

 
 

¿Cuál es el objetivo de la campaña de gobierno destacada en la noticia anterior? 
A) Potenciar los debates políticos. 
B) Fomentar las responsabilidades ciudadanas. 
C) Incentivar la inscripción en partidos políticos. 
D) Impulsar la inscripción de campañas electorales. 
 
18. Lee la noticia y responde: 
 

Senado chileno aprueba reforma educativa 

Este es el primero de los cambios sustanciales al sistema de enseñanza en Chile que impulsa el 

Gobierno y que buscan mejorar su calidad y garantizar su gratuidad en todos sus niveles. 

http://www.dw.com 

 

¿Qué función ejerció el Senado en la noticia anterior? 

A) Hacer leyes. 
B) Fundar colegios. 
C) Cobrar impuestos. 
D) Administrar el país. 

19. ¿Cuál de las siguientes situaciones ejemplifica la garantía a la libertad de expresión? 
 

A) B) 

 
 

GoBIERNO LANZA CAMPAÑA pARA moTIVAR LA pARTICIPACIÓN EN LAS pRóXIMAs 
VoTACIONES pRESIDENCIALES 

“No te restes, súmate”, es el nombre de la campaña impulsada por el Gobierno de Chile para 
llamar a la ciudadanía a participar de las elecciones presidenciales, el próximo 19 de 
noviembre. 

www.latercera.com 

http://www.dw.com/
http://www.latercera.com/
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Central termoeléctrica Barrancones no se 

construirá en Punta de Choros 

Presidente de la República detuvo el proyecto aprobado y pidió a la empresa 

de energía buscar otra ubicación con el objetivo de crear un área de 

protección de la diversidad costera. 

 

http://www.lanacion.cl 

 
 

C) D) 

 
 
 
 
 

20. Lee la noticia y responde. 

 
¿Cuál fue el derecho constitucional que se garantizó en el caso anterior? 
A) El derecho a la vida. 
B) La igualdad ante la ley. 
C) El respeto y protección a la vida privada. 
D) El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. 

http://www.lanacion.cl/

