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Para los estudiantes doy acuso de recibo de algunos Trabajos, también recordar que hay 

que tomar en cuenta la necesidad de enviar el desarrollo de las Guías de Trabajo en su 

Primera Etapa. Ya que desde este día se inicia la Segunda Etapa y solo se han recibido 

algunos trabajos desde ya gracias por los que han cumplido y esperando que los demás lo 

hagan a la brevedad posible. Recuerde que todas las Guías de Trabajo son evaluadas con 

notas parciales, desde ya muchas Gracias 

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. 

Segunda Etapa= Desde las páginas 21 a la 41. 

1.- Defina y ejemplifique cada uno de los siguientes conceptos:  Estado de Derecho, 

Supremacía Constitucional, Probidad, Transparencia, Responsabilidad, Terrorismo, Poder 

Ejecutivo, Judicial y Legislativo. 

2.- Que es el Principio de Separación de los poderes del Estado y porque es necesario que 

esto se mantenga en el Tiempo. 

3.- La Supremacía Constitucional se basa en cuatros Principios; Cuales son estos, esplique 

los fundamentos de cada un de ellos con un ejemplo. 

4.- ¿Que es la Ley de Transparencia?, ¿Cuál es su importancia en lo legal? 

5.- Establezca 5 hechos que en Chile son considerados actos Terrorista y caracterice 2 de 

ellos. 



6.- Caracterice la Función Ejecutiva en el Poder del Estado, Cuales son los requisitos para 

ser Presidente de la Republica en Chile, establezca sus atribuciones y caracterice 2 de ellas. 

7.- Caracterice la Función Legislativa del Estado, cuales son sus actores, como se eligen y 

cuál es la función de ambas cámaras. Nombre 2 Senadores de nuestro distrito electoral y 4 

Diputados, 

8.- Caracterice el Poder Judicial en Chile y las funciones que este cumple y como es su 

organización funcional. 

9.- Explique que es la Reforma Procesal Penal y cuales son sus fundamentos y 

características. 

 

“Desde ya muchas gracias por su comprensión. Recuerde el país lo hacemos 

todos, por lo cual cada uno de nosotros debe atender sus funciones desde su 

perspectiva individual”. 

 

 


