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Habilidad: 

- Pensamiento crítico (Evaluar) 

 

 
GUÍA N° 3: 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y DEBERES COMO CIUDADANO?  
 

META: Reconocer que la constitución garantiza los derechos y las libertades de las 

personas, por medio de análisis de textos. 

INSTRUCCIONES: Leer comprensivamente y responder en cuaderno de asignatura.  

Puedes apoyarte en texto de Historia digital, desde la página 22 a la 34.- 

 

ÍTEM 1:    

 

Piensa en los espacios de tu colegio (sala de clases, baños, patio, etc.) ¿Cuáles son los 
principales problemas que afectan a la convivencia y bienestar de la comunidad? Elige uno de 
estos problemas y completa el diagrama:  
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Habilidad: 

- Análisis y trabajo con fuentes (Comprender) 

 

ÍTEM 2:  

 

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.  
 
 
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? 

 
 
 
 

 
  

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

 
 
 
 

 
 

c) ¿Cómo se asocia la Constitución, su Artículo 1° y la sociedad democrática? 
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Habilidad: 

- Análisis y trabajo con fuentes (Comprender) 

 

ÍTEM 3:  

 

Lee el Artículo 4° de la Constitución: 

“Artículo 4°: Chile es una república democrática”. 

  

Luego, reflexiona sobre las características de una República democrática, 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 
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