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Módulo de autoaprendizaje Nº4 

Tema: democracia, soberanía y constitución. 

 

Objetivo: Reconocer las principales características que debe tener un sistema político 
para ser considerado democrático. 
Instrucciones: 

I. Responde las siguientes preguntas 

1. Chile es un país donde se respeta la ley, y el documento fundamental donde esta se 
encuentra escrita, se denomina: 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. “Un grupo de personas con un idioma, una cultura, una historia y un proyecto en común” 
Esta definición corresponde a: 

___________________________________________________________________________________________________ 

Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 
“La Isla de Pascua se ubica en el continente de Oceanía, aproximadamente a 27° de latitud 
sur y a 109°26´de longitud oeste. Tienes una forma marcadamente triangular y una 
superficie de 165 Km2. 
Por su ubicación, se trata de un territorio estratégico, puesto que permite proyectar a 
Chile hacia los países del sudeste asiático y Oceanía, que, igual que Chile, miran al Pacífico 
y conforman una región donde nuestro país tiene intereses económicos” 
Estudio y Comprensión de la Sociedad. Santillana 2007. 
 
3. Según el texto, ¿qué ventajas representa Isla de Pascua para Chile? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Para que exista un Estado, es necesario que se reúnan los elementos de: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Si deseas dirigirte desde nuestro país a un Estado ubicado en otro continente, el 
elemento de identificación que se debe utilizar es: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
II. Lee atentamente cada una de las siguientes oraciones y une al concepto de la 
columna derecha con la que se relaciona  
 

1. En Chile existe un único gobierno y una 
única Constitución y un conjunto de leyes 
para todo el país. 
 
2. Las funciones de gobernar, elaborar las 
leyes y aplicar justicia la ejercen distintas 
autoridades que son independientes entre sí.  
 
3. Grupo de personas o comunidad humana cuyos 
miembros se sienten unidos por vínculos históricos, 
geográficos y culturales. 
 
4. El fin del Estado es mantener la subsistencia y 
asegurar el desarrollo de las personas, a través 
de la satisfacción de las necesidades colectivas 
e individuales de sus miembros. 
 
5. Carta fundamental o ley principal donde se 
establece la organización del país. 

BIEN COMÚN 

NACIÓN 

CONSTITUCIÓN 

ESTADO UNITARIO 

SEPARACIÓN DE LOS 

PODERES 
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III. Lee comprensivamente el texto y responde las preguntas  

“(…) El hecho de ser parte de un país y compartir un territorio, no significa que todos 
tengamos la misma lengua, religión o forma de pensar. Por el contrario, un país es más 
fuerte en tanto acepta la diversidad de sus miembros y aspira a eliminar toda forma de 
discriminación y de desigualdad derivada de las condiciones económicas.  
Mare Nostrum , Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
 

1. ¿Cuál es el concepto central del texto? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la fortaleza que tiene un país? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué características negativas se debieran eliminar en un país? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué crees que es importante valorar la diversidad? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
IV. revisa tus respuestas a continuación: 
 
1. Constitución Política donde se establece la forma en que se organiza políticamente el país. De acuerdo a nuestra Constitución, 
Chile es un Estado unitario y nos organizamos como una república democrática. 
 
2.  Nación: “grupo humano que comparten características, cultura y un pasado en común”. 
 

3. La Isla de Pascua permite conectarnos con los países de la cuenca del océano Pacífico, mejorando el turismo y el comercio 
internacional. 
 

4. Para que exista un Estado, es necesario poder contar con los siguientes elementos: ocupar un territorio que se entienda como 
propio, una organización política para el funcionamiento y organización del Estado. Además de una comunidad de personas que se 
reconozcan como herederos de una historia común. 
 

5. El documento que sirve como identificación personal a nivel internacional es el pasaporte, que es timbrado cada vez que se entra 
y se sale de un país. El pasaporte chileno se obtiene en las oficinas del Registro Civil e identificaciones. 
 

II. Lee atentamente cada una de las siguientes oraciones y une al concepto de la columna derecha con la que se relaciona  
 

1. En Chile existe un único gobierno y una 
única Constitución y un conjunto de leyes 
para todo el país. 
 
2. Las funciones de gobernar, elaborar las 
leyes y aplicar justicia la ejercen distintas 
autoridades que son independientes entre sí.  
 
3. Grupo de personas o comunidad humana cuyos 
miembros se sienten unidos por vínculos históricos, 
geográficos y culturales. 
 
4. El fin del Estado es mantener la subsistencia y 
asegurar el desarrollo de las personas, a través 
de la satisfacción de las necesidades colectivas 
e individuales de sus miembros. 
 
5. Carta fundamental o ley principal donde se 
establece la organización del país. 
 

III. Lee comprensivamente el texto y responde las preguntas  

“(…) El hecho de ser parte de un país y compartir un territorio, no significa que todos tengamos la misma lengua, religión o forma 
de pensar. Por el contrario, un país es más fuerte en tanto acepta la diversidad de sus miembros y aspira a eliminar toda forma de 
discriminación y de desigualdad derivada de las condiciones económicas. “ 
Mare Nostrum , Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
 

1. ¿Cuál es el concepto central del texto? 
La tolerancia y aceptación de la diversidad, para aspirar a eliminar la desigualdad y la discriminación que no ayudan a crecer a un 
país. 
2. ¿Cuál es la fortaleza que tiene un país? 

4  BIEN COMÚN 

3    NACIÓN 

5  CONSTITUCIÓN 

1 ESTADO UNITARIO 

2   SEPARACIÓN DE 

LOS PODERES 
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Las personas son la fortaleza de cualquier país para crecer y desarrollarse como nación. 
3. ¿Qué características negativas se debieran eliminar en un país? 
Las características negativas que debiera eliminar un país es la discriminación y la desigualdad derivada de las condiciones 
económicas. 
4. ¿Por qué crees que es importante valorar la diversidad? 
Es importante porque implica reconocer que todos somos importantes y que cada uno tiene algo que decir, que entregar y aportar 
para la construcción de un mundo mejor. La contribución de cada cual será diferente dependiendo de la edad, las características 
personales, los intereses, aptitudes, conocimiento, etc., lo que también constituye una ventaja, ya que existe una gran riqueza en la 
diversidad. 

 

IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Entendí cual es el objetivo de la democracia    
Reconocí que es la nación   
Entendí la importancia de la constitución   

 

 


