
 
 
 
 

 

             GUIA FORMATIVA  ASIGNATURA: Historia  

CONTENIDO: UNIDAD  1  
Nombre:______________________________Curso:  Sexto año __ 

 
Recuerda:  
• Repasar tus  guías y  texto  de Historia  
• Consultas ,  dudas o avances  a los correos de tus profesoras   
             profesoraximenasancristobal@gmail.com ( sexto  año A) 
             profgloriacisternasn@gmail.com ( sexto año B ) 
 
 

I.- Lee atentamente  y  selecciona  la alternativa  correcta :  
 

1.- Las  leyes  que nos  rigen  como  nación  están en:  
a) código civil 
b) el  derecho 
c) Declaración derechos  humanos  
d)  Constitución  
 
2.- Los  poderes  en los  que  se divide  el  Estado son:  
a) Ejecutivo, policial y operativo 
b) Ejecutivo, legislativo y judicial 
c) Legislativo, presidencial y judicial  
d) Operativo, legislativo y presidencial   
 
3.- El poder legislativo está  constituido por:  
a) Senadores y diputados 
b) Senadores y ministros  
c) Presidente y ministros  
d) Jueces y  presidente  
 
4.-La  institución encargada  del  cumplimiento de  los  Derechos  de los  niños a 
nivel mundial  es:  
a)  Junaeb 
b) Unicef 
c) Mineduc 
d) Congreso  
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5.- El  encargado  de  escoger  a los  ministros  es:  
a) la  gente 
b) el  senado 
c) el  presidente  
d) el alcalde  

 
6.- “Es  el poder  del  estado encargado  de  la  leyes, en aceptar  o rechazar: 
       a)  Ejecutivo 
       b) Legislativo  
       c) Judicial 
       d) Normativo  
 
7.- Si  en  mi  barrio la  delincuencia hace  difícil el  vivir tranquilos, este  problema le       
compete a : 
a) Intendente 
b) Alcalde  
c) Gobernador  
d) Presidente  
 
8.- ¿Cuál  es  requisito  para poder  votar  en  nuestro  país? 
a) tener  18  años  
b) no  tener  condenas penales  
c)  no  ser  criollo o indígena 
d) tener cuarto medio  rendido 
 
9.-Derecho  a la  igualdad  ante  la ley, se refiere a :  
a) que  todos  nos  regimos  por  la  misma ley 
b) que  todos  tenemos  derecho  a un  juicio justo 
c) que no  hay privilegios  
d) todas  las anteriores  
 
10.-El presidente  de la república en  Chile  dura  en  su cargo :  
a) 6 años          b) 2 años  c) 4 años       d) 8 años   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II.-Clasifica, escribiendo,  si  los  siguientes  enunciados  son  DERECHO  o  DEBER:  
 
a)____________________ayudar  en labores  de   casa  
b)____________________tener una  familia  
c)____________________jugar  
d)____________________protección  contra  el  abuso  
e)____________________respetar  las  leyes  
f) ___________________ cuidar  el  medioambiente  
g)____________________tener una  nacionalidad  
h)____________________decir  siempre  la  verdad 
 
 
 
 

III.- Coloca  en  la  columna B , los  conceptos  que  aparecen en  la  columna  A  
 
COLUMNA  A COLUMNA  B  
 
1.- Sebastián  Piñera  
 
2.-alcalde  
 
3.-congreso 
 
4.-constitución  
 
5.-concejales  
 
6.-Derechos  humanos  
 
 
 
 
 

 
____nuestros  derechos  son universales  
 
 
____presidente  de  la  nación  
 
 
____lugar  donde  se reúnen senadores y  
diputados a  legislar 
 
____velan por  la  participación vecinal  
 
____reglas y leyes  que rigen en  nuestro 
país  
 
____dirige una  comuna, preocupándose de 
los  vecinos . 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

IV.- Lee atentamente  y  luego  responde: 
                           “Matías: el niño que protege a los niños.  
09 de abril de 2012  
                   Matías Onel  Rojas, un niño de doce años, cuenta que descubrió que la 
Constitución chilena no hace alusión [recuerdo] a los niños: “Descubrí que sólo sale el 
derecho de las personas, no sale el derecho de los niños”. Luego de que la familia lo 
ayudara a enviar un correo al Diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue contestado 
con un borrador del “Proyecto de Reforma Constitucional en Materia de Garantías y 
Derechos de los Niños” Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Constitución, 
en la etapa de discusión. Matías le pidió al Diputado Marcelo Díaz, que si se aprueba el 
proyecto, pueda asistir al Congreso a plantear sus ideas sobre los niños.” 
 
1. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma 
constitucional? Argumente su respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 


