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Cuartos Años: Educación Parvulario- Gastronomía- Edificación. 

 

Lea con atención las instrucciones del trabajo a desarrollar: 

Trabajo de Investigación utilizando texto del nivel de Cuarto año Medio de Historia y 

Geografía, Internet y otras Fuentes escritas o gráficas. Se podrá ejecutar en forma 

individual, en parejas o en grupo de máximo tres integrantes, independientemente la 

especialidad que estudie, cada uno de los educandos. Se debe Responder el siguiente set 

de preguntas, los aportes adicionales como el profundizar más en los conceptos tendrán un 

puntaje adicional. Él Trabajo está diseñado para 2 semanas o 8 horas de clases. 

Primera Etapa= Desde las páginas 14 a la 20. 

1.- Defina y ejemplifique cada uno de los siguientes conceptos:  Constitución Política, 

Estado, Pueblo, Nación, Gobierno, Derecho, Justicia, Deberes, Sociedad, Comunidad. 

2.- De acuerdo a nuestra Constitución Política de la República de Chile que está en Vigencia 

cuales son las bases de la Institucionalidad, 

3.- Cuales son los valores Fundamentales de nuestra Constitución según el artículo N° 1, 

Explique este artículo en sus tres partes o fundamentos, 

4.- De nuestra Constitución se desprenden 5 grades valores, nombre cada uno de ellos, 

explíquelos con sus propias palabras y de un ejemplo de la vida cotidiana que incluya estos. 

5.- Explique con sus propias palabras las tres grandes características del Estado de Chile 

dando un ejemplo por cada una de ellas. 

6.- Cual es la Importancia de la Descentralización del Estado y la Desconcentración de las 

funciones del Estado para los ciudadanos de nuestro país. 

7.- Que es la Soberanía Nacional, en quien recae esta Soberanía, como esta se manifiesta 

dando un ejemplo por cada una de ellas. 

8.- Que son los Derechos Humanos y cuál es el rol que cumple frente a la ciudadanía, 

nombre 5 de ellos dando ejemplos por cada uno de ellos. 



9.- Cuales son los Requisitos que deben cumplir los Derechos Humanos para que se hagan 

parte de Ley de la Republica en Chile y de un ejemplo por cada uno de ellos. 

 


