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GUÍA FORMATIVA Nº 6 DE EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

Nombre y Apellido Nº de Lista Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje Obtenido 

3º Medio D-E-F  28 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

OA1: Identificar los fundamentos, atributos y 

dimensiones de la democracia y ciudadanía, considerando 

las libertades fundamentales de las personas como un 
principio de estas y reconociendo sus implicancias en los 

deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 

ciudadanas.  

Conocer, Aplicar, Analizar, 
Fundamentar y Evaluar 

Contenidos Correo Electrónico Docente Horario de Atención  

EL Estado de derecho y la Supremacía constitucional mparraguez@sanfernandocollege.cl  
Mañana: 09:00-13:00  

Tarde: 15:00-18:00 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 
1. Desarrolle la guía de manera individual. 

2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los 

aspectos gramaticales (ortografía y redacción). 

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, 
cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 

tecnológicos, para facilitar tu proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
4. La guía puede ser resuelta a través de las 

siguientes opciones: 

 Confeccionar un documento Word con tu 

Nombre, Curso, Fecha, Nº de la Guía y las 
respectivas preguntas con sus repuestas. Dicho 

archivo debe ser enviado al correo electrónico 

del docente 

 Desarrollar en su cuaderno, sacar fotos de sus 

respuestas y enviarlas al 

correo electrónico del 

docente. 

 Si no posee internet, 

desarrolle la guía en su 
cuaderno y cuando volvamos a 

clases presenciales, serán revisadas. 

5. Ante cualquier consulta sobre las guías, 

contactar de Lunes a Viernes al profesor vía correo electrónico (mparraguez@sanfernandocollege.cl) en los 
siguientes horarios:  

 Jornada de Mañana: desde las 09:00 a 13:00 horas  

 Jornada de Tarde: desde las 15:00 a 18:00 horas.  

 

 

I. FUENTE Nº1: EL ESTADO DE DERECHO: 

 

Este concepto alude a aquel Estado en que tanto los 

gobernantes como los gobernados deben someterse a 
ciertas normas fundamentales obligatorias. Después de 

la formulación liberal del Estado de derecho, el concepto 

evolucionó durante el siglo XX hacia la formulación de un 

Estado social de derecho, en la perspectiva de 
compatibilizar el capitalismo con el bienestar general de 

la población. La Constitución no señala explícitamente el 

Estado de derecho como un principio jurídico ni político 
en la conformación del Estado.  
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Sin embargo, existen diversas normas que lo definen y tutelan, especialmente los artículos 6, 7 y 8, que se refieren 
a las siguientes materias: 

 La supremacía constitucional e interpretación conforme a la Constitución. 

 El principio de interdicción de la arbitrariedad. 

 El principio de responsabilidad. 

 El principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados. 

 

 
 

II. FUENTE Nº2: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

 
El principio de supremacía constitucional, en virtud del cual la Constitución es la norma superior del orden político, 

a la que deben someterse tanto los gobernantes como los gobernados. De este se desprenden otros principios claves, 

que informan el conjunto de la Constitución. 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

 
1. Según la fuente Nº1, Crea un cuadro comparativo sobre las diferencias y similitudes entre el Estado de 

derecho liberal y el Estado social de derecho, Explicando 4 caracteristicas para cada uno. (8 pts.) 

 
2. Según la fuente Nº2, Crea un mapa conceptual con 20 conceptos sobre los principios de la supremacía 

constitucional, utilizando conectores y fechas que permitan la comprensión y análisis de la temática (20 pts.) 

 
 

 

 

 


