
San Fernando College         
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Prof. Sr(a): Valeria Romero Castillo 

 

 
 

Nombre  Nivel de Logro Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  20 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Analizar el concepto de Derechos Humanos, 
considerando características como su universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la 
institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 
nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, 
los derechos vinculados a los grupos de especial 
protección. 

 Conocer 

 Comprender 

 Analizar 

Contenido Horario de Atención  

Unidad 4: 
El Dictadura militar, transición política y los desafíos de la 
democracia en Chile. 

Lunes a Viernes: 
Mañana: 08:00-13:00 hrs.  
Tarde: 14:30-17:00 hrs. 

 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 
 

- 1° y 2° SEMANA GUÍAS FORMATIVAS 
- 3° SEMANA RETROALIMENTACIÓN 
- 4° SEMANA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 
1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes en  
curso. 
2. TIENES HASTA EL DIA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE PARA ENVIAR LA EVALUACIÓN. 
3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre, curso, fecha.  
4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – 
Evaluación de Historia y mes.  Ejemplo: Andrés Fernández – 2domA – Evaluación de Historia 
Septiembre 
5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  
 
2° medio A: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
2° medio B: Profesora: Tatiana Baltierra  correo: tatibaltierra@gmail.com 
2° medio C: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
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Las bases de la institucionalidad

Las bases de la institucionalidad son un conjunto de valores, principios jurídicos y normas que fundamentan a la 
Constitución, ya que son considerados válidos y legítimos en la sociedad chilena, y por tanto, obligatorios para 
todos los chilenos. Incluso el Estado, con todo su poder, se encuentra limitado por la Constitución, la que 
condiciona la acción del Estado por tres vías: mediante las bases de la institucionalidad; a través del 
reconocimiento del Estado de derecho; y a través de la organización de las instituciones públicas sobre la base 
del principio de separación de funciones.  

Características del Estado chileno 

El artículo 1 de la Constitución se refiere también a la concepción ética y política del Estado al considerar su 
carácter, su finalidad, sus deberes y su forma. Así lo señala en sus incisos cuarto y quinto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Estado está al servicio de la persona 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. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar 
protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración 
armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad 
de oportunidades en la vida nacional.” 
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I) Desarrollo 
 
De acuerdo a la información que te proporciona el documento, responde. 

(4 puntos cada una. TOTAL: 16 PUNTOS) 

 
1. ¿Por qué el Estado está limitado por la Constitución? Reflexiona y explica. 
2.¿Qué significa que la Constitución reconozca el “Estado de derecho”? 
3. Señala y explica la finalidad y los deberes del Estado de acuerdo al artículo 1 de la Constitución vigente. 
4.¿Por qué el macro objetivo que debe resguardar el Estado es el bien común? 
 
 
 
II) Términos pareados 
 
A partir de la información entregada en la evaluación, relaciona los términos correctamente.  
(1 punto cada una. TOTAL: 4 PUNTOS) 
 

1. Carácter instrumental  ___ bien común 

2. Principio rector   ___ carta de navegación 

3. Participación   ___ derecho 

4. Constitución   ___ herramienta 

 

 

 
Autoevaluación 

 
Completa la siguiente autoevaluación de acuerdo a los criterios que se indican. 
 

 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones al realizar las actividades    

Pregunto y/o resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma ordenada 
 

   

Cumplo con el objetivo de la actividad    

Respeto el plazo de la entrega de la evaluación    

PUNTAJE TOTAL 
 

   

 

 


