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EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD 1 
RÉGIMEN POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL CHILENO 

CUARTO MEDIO 
 
NOMBRE:__________________________________________  FECHA:__________ 
CURSO:             PUNTAJE IDEAL:          30            PUNTAJE REAL__________ 
Objetivo:  
Reconocer y debatir las bases constitucionales de la institucionalidad política chilena. 
Comprender la noción de Estado de Derecho que se aplica en Chile y sus implicancias para la 
preservación y profundización de la democracia 
 
 
I. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un circula la alternativa correcta 
1. Es el conjunto de individuos, con derechos civiles y políticos, que el Estado requiere para 
dotarse de organización. La definición anterior corresponde al concepto de:  
a) gobierno  
b) pueblo  
c) nación  
d) función pública  
e) órgano del Estado. 
 
2. “Inician campaña de vacunación para prevenir la meningitis en la Región de Atacama. La 
seremi de Salud, Lilian Sandoval, aclaró que las dosis que se van  a entregar a los centros 
privados en convenio con el Ministerio de Salud son para la población objetivo de esta 
campaña (entre 9 meses y menores de 5 años), que conservan su ficha médica y que son 
habitualmente atendidos en estos recintos. Además agregó que las vacunas no son para la 
venta particular de estos centros". Fuente: http://www.biobiochile.cl/2012/12/03/inician-
campana-de-vacunacion-paraprevenir-la-meningitis-en-la-region-de-atacama.shtml. Consulta 
agosto de 2019. En el caso anterior, la política pública aplicada en la Región de Atacama 
corresponde a una aplicación del concepto de:  
a) Estado federal  
b) descentralización sanitaria  
c) desconcentración administrativa  
d) soberanía popular  
e) descentralización política 
 
3. En relación con la forma en que se distribuye el poder  dentro del territorio, los Estados se 
clasifican en unitarios o federales. Un ejemplo del carácter unitario del Estado de Chile es:  
a) la existencia de la sede central del Congreso Nacional en Valparaíso.  
b) la división política del país en distintas regiones autónomas.  
c) la reunión de las jefaturas de Estado y de gobierno en el presidente.  
d) el establecimiento de una única ciudad capital del país. 
e) la vigencia de las leyes promulgadas en todo el territorio nacional 
 
4. En la organización constitucional del Estado chileno, la Cámara de Diputados es considerada 
la cámara fiscalizadora del gobierno, ya que en ella:  
a) la oposición al gobierno de turno siempre es mayoría  
b) se presentan las acusaciones constitucionales en contra de determinadas autoridades  
c) se encuentran los parlamentarios con experiencia como ministros de Estado  
d) se realiza una parte de la función administrativa del Estado  
e) se encuentra la dirección de los órganos de control del Estado. 
5. En el actual sistema procesal penal, si una persona es acusada de un delito y no tiene 
medios para proveerse un abogado que la represente, ¿qué situación de las siguientes opera?  
a) El Estado le provee representante mediante la Defensoría Pública.  
b) El juicio se acorta para pasar inmediatamente a la sentencia.  
c) El tribunal de garantía lo declara en rebeldía y se sigue la causa en forma normal.  



d) Un fiscal del Ministerio Público, por sorteo, asume la defensa del acusado.  
e) Juez o la jueza de Garantía asume su defensa. 
 
6. son aquellos que reemplazan a la ciudadanía toda en la toma de las decisiones más 
importantes de la nación, referidas al Estado o a los distintos ámbitos de la vida social de la 
comunidad 
a.autoridad 
b.elector 
c.delegado 
d.representante 
e.presidente 
 
7. es un conjunto de concepciones acerca del ser humano, la sociedad, el Estado, y las 
relaciones existentes entre ellos que se producen en la vida política, que plantean 
problemáticas y postulan propuestas de solución. La Constitución, en su artículo 19 Nº 6 inciso 
1.° postula “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio 
libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público”.loa anteriormente descrito hace referencia a: 
a.libertad religiosa 
b.doctrina polítita 
c. pluripartidismo 
d. libertad de expression  
e.constitucionalismo 
 
8. “La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, 
movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten 
los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento 
de un sistema totalitario, como asi mismo aquellos que hagan uso de la violencia, propugnen o 
inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional 
declarar esta inconstitucionalidad”. Este estracto de la constitución hace referencia a las 
limitaciones del pluralism, estas son:} 

a. “Que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público 
b. Los Derechos Humanos 
c. El bien comun 
d. El constitucionalismo 
e. La separación de poderes 

 
9. En el Sistema electoral chileno existe un___________________ que se explica; del total de 
candidatos declarados por los partidos políticos para la elección correspondientes de 
diputados o senadores, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán sumar el 
60% del total de los candidatos. La palabra o frase faltante es:  

a. Candidaturas independientes 
b. Pluripartidismo 
c. Elecciones municipales 
d. Segunda vuelta 
e. Sistema de cuotas 

 
10. Lo que se describe a continuación es una caracteristica del voto: por la reforma electoral 
de 2012, la inscripción en los registros es automática, eliminándose las exigencias y multas que 
existían previamente para aquellos que deseaban eximirse de votar en las elecciones: 

a. El voto es personal 
b. El voto es igualitario 
c. El voto es secreto 
d. El voto es asistido 
e. El voto es voluntario 

 
11. “El sufragio es una manifestación de voluntad individual que tiene por finalidad concurrir a 
la formación de una voluntad colectiva, sea para designar a los titulares de determinados 
cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos 



que interesan a ésta”. Esta es la refereencia que se utilixza en chile para definer el sufragio, en 
este context en chile se utiliza el voto en: 

a. Elecciones 
b. Plebiscitos 
c. Creación de leyes 
d. Elecciones y plebiscitos 
e. Proyectos y decretos de ley 

 
12. En su versión clásica,  se opone a la idea de monarquía en lo que se refiere al origen y 
renovación de los gobernantes: carácter electivo, temporal y responsable de estos, los que se 
distinguen entre sí por la realización de unas funciones estatales específicas. El concepto al 
que se hace referencia es: 

a. Democracia 
b. Derechos humanos 
c. Totalitarismos 
d. República 
e. Constitucionalismo  

 
13. “Es una forma de vida y no un mero sistema políti co. Probablemente esta idea, tan cierta y 
sugerente, no ha arraigado todavía con suficiente fuerza entre nosotros. Aunque no lo digan, 
mu chos ciudadanos de a pie siguen pensando que el derecho y el deber de votar llenan su 
compromiso de participación política para contribuir a la buena marcha del país. (…) Pero no 
es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema de valores que exige un constante 
replanteamiento, una reeducación de carácter político y moral”. 
                                                                        Fuente: Sánchez Torrado, S. (1985) Educar en 
democracia. Madrid: Marsiega 
El texto presedente hace referencia a la democracia como: 

a. Un estilo de vida 
b. Un Sistema politico 
c. Derechos políticos 
d. Deberes politicos 
e. Gobierno soberano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Según la reforma procesal penal, en el 2005 el Congreso aprobó la ley 20 084 (publicada en 
2007), que busca establecer un sistema judicial destinado a prevenir la delincuencia juvenil, 
respetando los derechos e intereses de los menores de edad, y orientado a la reinserción 
social de los jóvenes considerados culpables. Según esta ley, los jóvenes entre 14 y 18 años de 
edad, tienen responsabilidad penal y por ende, deben asumir las consecuencias legales de sus 
actos (sean faltas o delitos). Estos jovenes resiven el nombre de: 

a. Acusados 
b. Cargas del estado 
c. Adolescentes 
d. Ciudadanos 
e. Inocentes  

 
15. se le define como una orden escrita expedida por el ejecutivo, obligatoria y general, sobre 
materias propias de una ley, en virtud de una autorización expresa del órgano legislativo”. 
(Verdugo y García, obra citada). Esto es  

a. Ley de quorum calificado 
b. Decreto con fuerza de ley 
c. Inciso constitucional 



d. Ordenanza municipal 
e. Investidura regular 

 
16. es un principio general de la Administración Pública, que implica una “conducta funcionaria 
moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con 
preeminencia del interés público sobre el privado.” (Ley 18834, sobre Estatuto Administrativo 
de los funcionarios públicos). Esto es: 

a. Principio de provided 
b. Investidura regular 
c. Ley de transparencia 
d. Ley de responsabilidad lega 
e. Ninguna es correcta 

 
17. son leyes que para ser aprobadas, modificadas o derogadas requieren de la mayoría 
absoluta (50 % + 1) de los diputados y senadores en ejercicio. Ejemplos de leyes de quórum 
calificado, son los siguientes: – Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo 
(19 733).  
– Conductas terroristas (18 314). 
– Consejo Nacional de Televisión (18 838).  
– Ley de transparencia (20 285).   Esto es: 

a. Ley de provided 
b. Decreto con fuerza de ley 
c. Organos controladores  
d. Ley de quorum calificado 
e. Ninguna es correcta 

 


