
Colegio Santa María de Maipú 

Departamento Historia 

Guía profundización de contenidos 

Quintos básicos 

Nombre:___________________________________ curso:_____________ fecha:______________ 

I. Completa el siguiente texto: 

Un Estado para constituirse como tal debe contar con tres elementos: ______________________, 

______________________ y gobierno (cuerpos legales y burocracia político-militar), ya que sin 

ellos no puede ser llamado Estado- Nación.  

Por otro lado el concepto de Nación, hace referencia a____________________________________ 

___________________________________________________, por ello si vivimos en otro país 

pero no dejamos nuestra cultura de lado podemos sentirnos “chilenos” de todos modos. 

Además el Estado posee tres poderes que deben estar divididos en distintos organismos para 

______________________________________________________, estos poderes 

son:______________________________, _______________________ y _____________________ 

II. Completa el siguiente recuadro con las características de ambos tipos de Estado. 

 

Estado Federal Estado Unitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. Responde las siguientes preguntas con letra clara: 

 

1. ¿Qué es la democracia? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para votar en Chile? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



3. Nombra tres actitudes cívicas o valores que nos permiten vivir en una sociedad democrática. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué requisitos debe contar el candidato presidencial para postularse? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. El Artículo 1° de la Constitución chilena actual dice: “las personas nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos” ¿Qué significa esta frase? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

IV. Completa el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 



V. Indica a qué poder del Estado hace referencia cada texto: 

 

El Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, inauguró 
esta mañana el Liceo de 
Excelencia Bicentenario de 
Ancud con motivo de su gira 
por la provincia de Chiloé. El 
proyecto de excelencia 
académica del liceo 
postulado por la Corporación 
Municipal de Educación, 
Salud y Atención al Menor de 
Ancud corresponde a una 
iniciativa financiada por el 
MINEDUC, el cual aportó una 
suma global de 790 millones 
de pesos, de los cuales 540 
fueron invertidos en el 
mejoramiento del edificio y 
cerca de 250 millones 
destinados a equipamiento 
tecnológico y  mobiliario 

Por más de seis horas prestó declaración en 
las dependencias de la Fiscalía de Alta 
Complejidad de Ñuñoa Patricio Santos 
Hernández, el controlador de la empresa 
AC Inversions, investigada por un eventual 
delito de estafa piramidal.  
Esta fue la segunda vez en la que el 
empresario, quien se encuentra en prisión 
preventiva es interrogado por los 
persecutores Pablo Norambuena y Carlos 
Gajardo. 
Según trascendió al término de la 
diligencia, Santos le habría relatado al 
Ministerio Público que las operaciones de 
inversión en distintos broker, se habrían 
realizado, reafirmando la primera versión 
que entregó en el caso. Según él, prueba de 
aquello será la documentación que la 
defensa le entregará a la fiscalía en donde 
aparecerían cada uno de los movimientos 
ejecutados por Santos 

“Senado aprueba 
ley que promueve 
conocimiento de 
DD.HH. De esta 
manera se propone 
incluir en la ley 
orgánica 
constitucional de 
enseñanza “el 
deber del Estado de 
promover el estudio 
y el conocimiento 
de los derechos 
esenciales que 
emanan de la 
naturaleza humana 
y fomentar la paz”.  
 

 
 
 

  

 

VI. Nombra dos ejemplos para cada tipo de derecho: 

 

Derechos Fundamentales:__________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

Derechos Sociales:________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

Derechos políticos:_________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

VII. Responde en base a los textos: 

 

 

 

 

 

Una niña llega constantemente 

atrasada a clases producto que su 

madre no deja que su hija vaya al 

colegio a la hora, porque tiene que 

acompañarla a vender a la feria 

¿Qué derecho se ve vulnerado? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Marca los votos según corresponda. 

 

 

Cada vez que estamos en clases de inglés, la 

profesora nos dice que recojamos los papeles, que 

a las 8 siempre está limpio cuando llegamos. 

Además, nos dice estemos en silencio, que 

necesita pasar la materia y cumplir con su 

objetivo. Al final de la clase, nos dice “descontaré 

los minutos y los trasladare para recreo” nosotros 

dijimos que era injusto.   

¿Qué sucede en esa situación con los 

derechos y deberes? 

 

 

 

 

Esta tarde falleció, tras larga lucha por su vida, el joven 

Daniel Zamudio, quien fue golpeado por un grupo de 

presuntos simpatizantes nazis. 

"Él es una víctima de la homofobia, del odio que tienen 

algunos por quienes tienen una orientación sexual distinta, 

y es para nosotros hoy un mártir ciudadano", afirmó en el 

centro asistencial Jaime Parada, dirigente del Movimiento 

de Liberación Homosexual 

 

¿Qué derechos se ven vulnerados en 

esa situación? 

 

 

 

 

Voto correcto Voto Nulo Voto Objetable 


