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Análisis de documento 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se señalan a continuación ( c/u 3 pts/  total 9 pts): 

Constitución Política de la República de Chile, artículo 1° 

  

 

1.- Según el texto, ¿cuáles son las principales características del Estado? Enuncie y explique dos de ellas. 

2.- ¿Cuál es la finalidad del Estado de acuerdo con la Constitución Política de Chile? Explique. 

3.- ¿De qué modo el Estado condiciona las acciones de la vida cotidiana? Mencione tres ejemplos.  

 II. A continuación, lee el siguiente texto y desarrolla las actividades propuestas:   

El Estado puede definirse como la personificación jurídica de una agrupación humana que se encuentra dentro de un 
territorio común, con individuos asociados bajo una misma autoridad y un fin que los vincula. Las características de un 
Estado son: 

● Territorio común: constituye el espacio habitado por la población donde se ejerce la soberanía. Es decir, el 
territorio geográfico, situado dentro de las fronteras del país: espacio terrestre, marítimo y aéreo, y el 
territorio legal, situado fuera de las fronteras del país: embajadas, aviones y barcos de guerra. 

● Grupo humano: para que exista el Estado es necesario contar con personas que conformen una colectividad 
con identidad, de manera que, los Estados pueden constituirse por agrupaciones humanas que formen parte 
de una nación completa o por diversas agrupaciones nacionales. 

● Gobierno común: para que la nación pueda constituirse en Estado, es necesario que sus habitantes 
reconozcan un gobierno que regule las relaciones entre ellos. El gobierno se convierte así en el poder 
político que legisla, administra y resuelve los conflictos al interior de la sociedad. 

● Fin social: este componente aspira al beneficio de todos y cada uno de los miembros del conjunto social, por 
lo que constituye el sentido o fundamento del Estado. También se denomina bien común, y comprende el 
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bienestar de todos y cada uno de sus miembros, de un modo tal que se promueva el pleno desarrollo 
material y espiritual de la comunidad en su conjunto. 

 

Selección única y múltiple. Lee atentamente cada pregunta y encierra en un círculo la alternativa correcta (c/u 1 pts 
/total 4 pts). 

1.- “El Estado está al servicio de la 
persona humana y debe contribuir a 
crear las condiciones sociales que 
permitan a todos los integrantes de la 
comunidad, su mayor realización 
espiritual y material posible”. 

 Esta idea representa: 

 a) La comunidad está por sobre los 
individuos. 

b) La finalidad del Estado es promover 
el bien común. 

c) El deseo de resguardar la seguridad 
nacional. 

d) El principio de supremacía del Estado. 

  

2.- Algunas de las semejanzas y diferencias más 
distintivas entre el Estado y el Gobierno, se 
establecen las siguientes aseveraciones: 

 I. El Estado incluye a todos los habitantes de un 
territorio, en cambio el Gobierno es función de un 
grupo electo de personas. 

II. Mientras el Estado es permanente, el Gobierno es 
temporal en su ejercicio. 

III. Ambos procuran obtener como finalidad básica el 
bien común. 

 a) Solo I. 

b) Solo I y II. 

c) Solo II y III. 

d) I, II y III. 

3.- La definición de “nación 
políticamente organizada”, dice relación 
con: 

 a) Estado. 

b) Gobierno. 

c) Patria. 

d) República. 

  

4.- ¿Cuál(es) de los siguientes elementos debe(n) 
estar presente(s) para que el Estado exista como tal? 

I. Un territorio común. 

II. Un sistema de partidos políticos. 

III. Una agrupación humana que forme parte de una 
nación. 

 a) Solo I. 

b) solo I y II. 

c) solo I y III. 

d) Solo I, II y III. 

  

¿Cuáles son las características de una república democrática? 
●  Los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de votación popular. 
● Se rige por el Estado de derecho; es decir, se busca evitar que se produzcan abusos y daños a las 

personas, por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos. 
● Los poderes del Estado están divididos en: 
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Poder ejecutivo (representado 
por el presidente y sus ministros) 

Poder judicial (representado por 
el Tribunal de Justicia) 

Poder legislativo (representado por 
el senado y cámara de diputados) 

 

  

 PREGUNTAS DE ANALISIS DE TEXTO C/U 1 PT. (4 PTS TOTAL) 

1. ¿Cuál es la función del poder EJECUTIVO y quien lo representa? 
 

2. ¿Cuál es el Tribunal más importante dentro del poder Judicial? 
 

3. Nombre de los 2 Senadores y los 5 Diputados de la Región de Antofagasta 
 

4. En caso de que el Presidente no esté en el país, que Ministro es el que lo reemplaza en sus funciones? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

 

 


