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Evaluación: Formativa/Sumativa 

Unidad1: Nivelación 

Nombre guía Estado 
 

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) 

Indicador(es) de evaluación  
(ministeriales o propios) 

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. 

O.E.:  Comprender el concepto de  
Estado y Estado de Derecho 
 
 

Explican los conceptos de Estado y Estado 
de Derecho  

 

Instrucciones Generales 
 
Lee el enunciado de cada pregunta y luego responde. 

 

1. Lee el texto y luego responde:  
 

En efecto, el gobierno de la ley supone la existencia de una cultura política de la legalidad 

que haga de cada individuo un verdadero ciudadano. Las sociedades con larga tradición 

democrática han aprendido el respeto a la legalidad en su propia experiencia histórica, 

pero aún así han tenido que consolidar este aprendizaje por conducto de sus instituciones 

familiares, educativas, privadas, etc. Las sociedades con menor tradición democrática 

tienen que realizar este aprendizaje como una constante defensa del principio de 

legalidad contra los valores que confían a la fuerza y el autoritarismo la solución de los 

conflictos sociales. En este caso, las instituciones educativas y todas aquellas que 

contribuyen a la integración social de los individuos tienen la obligación de difundir y 

defender este valor democrático fundamental”. 

Jesús Rodríguez Zepeda (2001). Estado de derecho y democracia. Ciudad de México 

Responda las siguientes preguntas 

 

a) ¿Qué relación existe entre el Estado de derecho y la cultura política de acuerdo 

con el autor?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
b) ¿Es posible la existencia del Estado de derecho en un régimen político 

antidemocrático? Fundamenten su opinión. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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c) ¿Será importante incluir una asignatura de Educación Cívica en el currículum 

escolar nacional? Fundamenten a partir de la cita y de sus propias opiniones. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

2. Lee el texto y responde: 

“Artículo 1: […] El Estado está al servicio de la persona humana 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 de 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”.  Constitución Política de la República de 

Chile (2005). 

 
a. De acuerdo con la Constitución chilena, ¿qué propósito tiene el Estado?, ¿qué 

deberes derivan de ello?, ¿con respecto a quiénes tiene tales deberes? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

b. ¿Con qué situaciones cotidianas relacionan la idea de bien común? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 


