
Guía de Autoaprendizaje Nº8  
“Analizar los elementos constitutivos del Estado” 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 4º Medio___ 
 

Nombre: Ptje. Máx.       Ptje. Obtenido        Nivel de Logro 
  

En esta guía trabajarás el AE 01 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.   
AE 02 Analizar el origen histórico de la Constitución 
Política, sus desafíos pendientes y demandas de 
reformulación, así como las formas en que esta organiza el 
régimen democrático, estableciendo las bases de la 
institucionalidad, el carácter y la finalidad del Estado, y la 
regulación de los derechos y deberes políticos de los 
sujetos dentro de la nación. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
Comprender e interpretar información legal y jurídica 
acerca del sistema político y judicial en Chile. 
Comunicar los resultados de análisis e indagaciones, 
de manera sintética y organizada, justificando una 
posición propia y seleccionando un formato de 
comunicación que considere las características de la 
información y de la audiencia. 

Los objetivos  de esta guía de aprendizaje son los siguientes: Definir el concepto de estado. Analizar los elementos 
constitutivos del Estado, establecer la relación de poder que se ejerce desde este, y relacionar Soberanía-Gobierno 
–Estado. 

 
 
   Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes leer en la Unidad 1 Régimen político y  constitucional chileno 
el capítulo 1 El Estado de Chile del texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 4º medio 
que está disponible en las plataformas virtuales del Liceo o en el siguiente link 
https://issuu.com/portalcamilino/docs/libro_de_historia-cuarto_medio/163  
- Envía (si puedes) las guías anteriores de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesor/a de la 
asignatura, recuerda si tienes alguna duda puedes contactarnos  vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl o roberto.larivera@liceoisauradinator.cl    
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 

 

Instrucciones: 

La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la 

nueva modalidad de trabajo, se repase y se adquiera nuevos conocimientos, se debe 

considerar el uso del texto de 4º medio y otros elementos de búsqueda acorde con las 

materias y hechos requeridos. 

Busca en el libro las teorías referentes al Estado en las páginas 13 a 19, te sugiero leer 

primero las páginas 8 a 12 que hacen una introducción al Régimen político y 

constitucional chileno. 
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Los temas a desarrollar son: Régimen político y Constitucional chileno. 

 

Actividad: (5 ptos. c/u. 30 ptos) 

1. ¿Explique el concepto de Estado para los romanos, y los ilustrados según su propia 

comprensión? 

2. ¿Por qué formar y crear un Estado es fundamental para una sociedad? 

3. ¿Qué es el Poder y cuáles son sus características? 

4. ¿Qué es la soberanía y cómo se aplica? 

5. ¿Qué es el gobierno, cómo y quiénes lo ejercen y que relaciones se establecen con 

los otros poderes del Estado, cuál/es es/son sus límites? 

6. ¿Por qué el Estado debe estar limitado en el respeto a los DD.HH.?  Explique y/o 

señale algún ejemplo de la realidad actual o algún hecho histórico de Chile. 

 


