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GUIA DE TRABAJO EN CASA N°2

“Unidad priorización Curricular: La Constitución Política”
NOMBRE :

NIVEL: SEXTO BÁSICO.
.

FECHA:

/_ / del 2020.

OBJETIVOS - Comprender que la Constitución política es la ley fundamental de un Estado y en ella
encontramos los principios básicos que definen a Chile como una Democracia.

INSTRUCCIONES:
A continuación, lee atentamente la siguiente información y luego sigue las instrucciones
de esta guía.
“La Constitución Política de Chile”
Todas las leyes que definen a Chile como un país democrático, las
encontramos en un documento llamado Constitución Política. En otras
palabras, la Constitución política es la ley máxima de un país y en ella
están por escrito:
1.- Todos los derechos y deberes de los ciudadanos.
2.-La estructura y organización del Estado (Poderes del Estado).
3.-Todas las demás leyes que rigen a un país.
4.- La división del territorio en regiones.
5.-Mecanismos de participación cuidadana.

¿Cuál será entonces el objetivo de una Constitución?
a)
b)
c)
d)

Impedir que las personas hagan lo que quieran.
La busqueda del bienestar y paz de las personas.
Que cada personas se las arregle como pueda.
Obligar a las personas a respetar las leyes de un país.

RESPONDE EN TU CUADERNO:
A continuación deberás trabajar en las páginas 12 y 13 de tu texto de estudio
(historia) y responder en tu cuaderno, registrando la fecha, el objetivo y la pregunta.
1.- ¿Cuál es el papel de la Constitución en la organización política de Chile? (ver
recurso 1)
2.- Observando el recurso 1 ¿Qué respresentan las imágenes marcadas con el
número 1?
3.-Observando el recurso 1 ¿Qué representan las imágenes marcadas con el número
2?
4.- Organiza la información presentada en el recurso 2 en un mapa conceptual
siguiendo el paso a paso.
Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el
conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en un círculo o una cajita.
Mira este ejemplo:

RECUERDA:
Debes enviar tu reporte semanalmente a través de los siguientes medios:
Whatsapp: +56982230267 Prof. Mariam Ortiz (Historia y Geografía) / Correo
electrónico: profesora.mariam.historia@gmail.com
YOUTUBE:
No olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las clases correspondientes a
cada una de las guías en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCgZ368tLL-G8-odM6yXmRyQ?view_as=subscriber
Respuesta correcta pregunta alternativa : Letra B

