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Introducción conceptual a la priorización curricular  

4° Medio Historia y C. Sociales 

Unidad 1: Estado de Derecho 

Nacionalidad y Ciudadanía 

Guía de contenido y actividades 

 

Nombre: ______________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

Evaluado(s) 

(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) propio (si 

hay ajuste) 

AE2 Comprender y Valorar el Estado de derecho como el marco 

legal que defiende el ejercicio de los derechos humanos, define 

las funciones del Estado y organiza el régimen democrático. 

Reconocer la forma en que la Constitución 

establece los requisitos para la adquisición, 

suspensión y pérdida de la nacionalidad y 

de la ciudadanía. 

Instrucciones: 

Lea atentamente el contenido de la guía y en base a ella y el texto de Historia, conteste las actividades. 

Conceptos de Nacionalidad y Ciudadanía   

 Para comprender las características de los conceptos y sus implicancias, se definen como: 

Nacionalidad: Es la relación existente entre Estado (país), las personas y las leyes. De este vínculo surgen 

derechos y también responsabilidades, tanto del gobierno como de los ciudadanos. 

Ciudadanía: Es la condición que posee una persona para ejercer derechos políticos en el país, de participación y 

representación. 

1. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se 

encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros en viaje, 

todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena; 

2. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, que estén 

sirviendo al país como embajadores y otros. Ello se considerarán como nacidos en el 

territorio chileno; 

3. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, que vivan más de 1 año en el país. 

4. Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, renunciando 

expresamente a su nacionalidad anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país extranjero que, 

en virtud de un tratado internacional, conceda este mismo beneficio a los chilenos.  

5. Nacionalidad por gracia. Es aquella que, producto de los notables servicios cumplidos por un extranjero a 

Chile, el Estado le otorga. Esto es discutido y votado en el Congreso.  

 

1. Por nacionalización en país extranjero, salvo en el caso de aquellos chilenos comprendidos en los números 

1.º, 2.º y 3.º del artículo anterior que hubieren obtenido otra nacionalidad sin renunciar a su nacionalidad 

chilena y de acuerdo con lo establecido en el Nº 4° del mismo artículo. Esto no regirá si las disposiciones del 

país en que se encuentre se le exija para optar a igualdad jurídica o poder ejercer sus derechos civiles en 

aquel país. 

2. Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o 

de sus aliados;  

3. Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la patria a los intereses esenciales y 

permanentes del Estado, así considerados por ley aprobada con quórum calificado. En estos procesos, los 

hechos se apreciarán siempre en conciencia; 
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4. Por cancelación de la carta de nacionalización, y 

5. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. 

 Los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan 

sido condenados a pena aflictiva (condenados a más de 3 años de cárcel).  

 Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan 

con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán 

ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. 

1. Por pérdida de la nacionalidad chilena; 

2. Por condena a pena aflictiva, y 

3. Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. 

Al ser ciudadanos se otorgan los derechos de sufragio (votar), de optar a cargos de elección popular y los 

demás que la Constitución o la ley confieran. 

1. Por interdicción (declarado judicialmente inhabilitado) en caso de demencia; 

2. Por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique 

como conducta terrorista, y 

3. Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 

15.° del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del 

derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del 

Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

séptimo del número 15.º del artículo 19. 

 

 

En base a lo aprendido en la guía resuelva los siguientes problemas. 

1. Explique qué diferencias hay entre nacionalidad y ciudadanía y qué beneficios se obtienen de cada una. 

2. Haga una pequeña encuesta en tu grupo familiar y de amigos en torno al derecho a sufragio (votación) 

tomando en cuenta: 

a. ¿Debe ser obligatorio o voluntario? 

b. ¿Los extranjeros deben votar? 

c. ¿Debe cambiarse la edad de votación? 

d. ¿Qué importancia tiene la votación en Chile? 

3. Si Ud. Estuviera comisionado para elegir a una persona (real) para otorgarle la nacionalidad por gracia. 

¿A quién se le otorgaría y por qué? 

4. Averigua que significa Ius Sanguini y Ius Solis y cómo se relaciona con la nacionalidad en Chile. 

5. Observe el video y opine sobre la situación que se plantea en relación a la nacionalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXd7ZyuIf-E  

a. ¿Se cumple lo que indica lo Constitución? 

b. ¿Qué sucede con los derechos humanos de los inmigrantes? 

c. Señale su opinión y fundaméntelos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXd7ZyuIf-E

