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EVALUACIÓN FORMATIVA N°1 DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

 
Nombre Nº de lista Reflexiona 

  
 

Siempre se puede ser mejor 
 

(Tiger Woods) 

. 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 1 y 2: Régimen político y constitucional 
chileno 
Nacionalidad y Ciudadanía 

Reconocer – Evaluar –
Comprender 

 
Responde las siguientes preguntas de alternativas sobre la Unidad 1 

1. Es el conjunto de individuos, con derechos civiles y políticos, que el Estado requiere para dotarse de organización. 
La definición anterior corresponde al concepto de: 
a) Gobierno. 
b) Pueblo. 
c) Nación. 
d) Función pública. 
e) Órgano del Estado. 
 
2. “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.” (Inciso 3º del artículo 1º de la Constitución). 
De acuerdo con la norma transcrita, entre los grupos intermedios que son amparados por el Estado se encuentra(n) el (los) siguiente(s): 
I. los partidos políticos. 
II. las clases sociales. 
III. las organizaciones gremiales o sindicales. 
a) Solo II. b) Solo III.   c) Solo I y II.    d) Solo I y III.    e) I, II y III. 
 
3. “Inician campaña de vacunación para prevenir la meningitis en la región de Atacama. La Seremi de Salud, Lilian Sandoval, aclaró que las 
dosis que se van a entregar a los centros privados en convenio con el Ministerio de Salud son para la población objetivo de esta campaña 
(entre 9 meses y menores de 5 años), que conservan su ficha médica y que son habitualmente atendidos en estos recintos. Además 
agregó que las vacunas no son para la venta particular de estos  centros". 
Fuente: http://www.biobiochile.cl/2012/12/03/inician-campana-de-vacunacion-paraprevenir-la-meningitis-en-la-region-de-
atacama.shtml. 
En el caso anterior, la política pública aplicada en la región de Atacama, corresponde a una aplicación del concepto de: 
a) Estado Federal. 
b) Descentralización sanitaria. 
c) Desconcentración administrativa. 
d) Soberanía popular. 
e) Descentralización política. 

 

4. En relación a la forma en que se distribuye el poder dentro del territorio, los Estados se clasifican en unitarios o federales. Un ejemplo 
del carácter unitario del Estado de Chile es: 
a) la existencia de la sede central del Congreso Nacional en Valparaíso. 
b) la división política del país en distintas regiones autónomas. 
c) la reunión de las jefaturas de Estado y de Gobierno en el Presidente. 
d) el establecimiento de una única ciudad capital del país. 
e) la vigencia de las leyes promulgadas en todo el territorio nacional. 
 
 
 
 
 

http://www.biobiochile.cl/2012/12/03/inician-campana-de-vacunacion-paraprevenir-
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5. En Chile se aplica el principio de supremacía constitucional, que guarda relación con que la Constitución es la norma fundamental del 
ordenamiento político y jurídico del país. Desde esta perspectiva, ¿a cuál de los iguientes casos se aplica este principio? 
I. A las actividades que desarrollan las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones. 
II. A la legislación que es emanada de la función legislativa del Estado, la que debe ser controlada constitucionalmente. 
III. A las actividades que realizan los particulares, pero Solo si son nacionales. 
a) Solo I. b) Solo III.   c) Solo I y II .  d) Solo II y III.  e) I, II y III. 
 
6. En Chile, el poder del Estado se ejecuta a través de distintas funciones. Una de ellas es la función legislativa, que en Chile es ejercida 
por el: 
I. Congreso Nacional. 
II. presidente de la República. 
III. Tribunal Constitucional. 
a) Solo I.    b) Solo II.   c) Solo III.   d) Solo I y II.    e) I, II y II. 
 
7. En la organización constitucional del Estado chileno, la Cámara de Diputados es considerada la cámara fiscalizadora del Gobierno, ya 
que en ella: 
a) la oposición al gobierno de turno siempre es mayoría. 
b) se presentan las acusaciones constitucionales en contra de determinadas autoridades. 
c) se encuentran los parlamentarios con experiencia como ministros de Estado. 
d) se realiza una parte de la función administrativa del Estado. 
e) se encuentra la dirección de los órganos de control del Estado. 
 
8. Pese a que no hay consenso respecto del significado de la democracia, se puede concluir que entre sus características principales se 
encuentra(n): 
I. Las elecciones libres. 
II. La competencia entre distintos partidos. 
III. El respeto a los derechos individuales de todas las personas. 
a) Solo II    b) Solo III   c) Solo I y II    d) Solo II y III    e) I, II y III 
 
9. La democracia chilena es marcadamente presidencial, debido a la concentración de atribuciones del Primer Mandatario. Entre otras, 
son atribuciones exclusivas del presidente de la República, la(s) siguiente(s): 
I. Iniciativa legal en materias económicas. 
II. Convocar a plebiscitos para resolver cualquier materia política. 
III. Declarar los Estados de excepción constitucional. 
a) Solo I.    b) Solo III.   c) Solo I y II.    d) Solo I y III.    e) Solo II y III. 
 
11. En el actual sistema procesal penal, si una persona es acusada de un delito y no tiene medios para proveerse un abogado que la 
represente, ¿qué situación de las siguientes opera? 
a) El Estado le provee representante mediante la Defensoría Pública. 
b) El juicio se acorta para pasar inmediatamente a la sentencia. 
c) El tribunal de garantía lo declara en rebeldía y se sigue la causa en forma normal. 
d) Un fiscal del Ministerio Público, por sorteo, asume la defensa del acusado. 
e) Juez o la Jueza de Garantía asume su defensa. 
 
12. Pedro, Juana y Diego formaron un movimiento con el objeto de cambiar la Constitución, a la que niegan validez porque en su opinión 
no reconoce los derechos de distintos grupos sociales en el país, limita seriamente el pluralismo y subordina las libertades públicas a la 
condena del terrorismo. Tomando en cuenta el orden constitucional chileno, esta organización sería considerada: 
I. un partido político legal, si sus adherentes deciden constituirse como tal. 
II. un movimiento político inconstitucional, por promover o incitar al terrorismo. 
III. un movimiento social lícito, en virtud del principio de pluralismo político. 
a) Solo II.     b) Solo III.     c) Solo I y II.     d) Solo I y III.     e) I, II y III. 
 

 

II. Actividad relacionada con unidad 2 (parcial).   
 
Análisis estadístico de inscripción electoral en Chile desde 1988 a 2005 por grupos etarios y análisis de participación 
ciudadana en elecciones periódicas en Chile desde 2012 en adelante por grupos etarios. Para el desarrollo de esta actividad 
contáctese con dos compañeros/as y juntos, desarrollen las actividades que se formulan sobre esto.  
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Deben hacer dos gráficos que reflejan las dos situaciones estudiadas, además deben formular una hipótesis frente a los 
resultados obtenidos. 
  
Pueden consultar a Toro, S., La inscripción electoral de los jóvenes en Chile. Factores de incidencia y aproximaciones al 
debate, obra citada. 
Discurso sobre el voto, la política y los políticos de jóvenes en zonas vulnerables 
 

Dudas y respuestas de esta guía deben ser enviadas a mi correo, pgonzalez@sanfernandocollege.cl 


