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I SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. “La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de 

elecciones periódicas y también por las autoridades que ésta Constitución establece. Ningún sector del pueblo o individuo 

alguno puede atribuirse su ejercicio.” (artículo 5, Constitución Política de Chile) Del precepto constitucional, se establece 

que: 

I.- La Soberanía Nacional se delega en las autoridades que establece la Constitución. 

II.- Elecciones y plebiscitos son la modalidad común del ejercicio de la soberanía. 

III.- El gobernante NO debe explicaciones al pueblo una vez elegido. 

 

a) I y II.                      b) Sólo III.                     c) Sólo II.                        d) I y II.                          e) I, II y III. 

 

2. Uno de los pilares del sistema democrático lo constituye la participación ciudadana que se expresa a través de: 

 

I.- La participación en partidos políticos. 

II.- La participación en organizaciones sociales. 

III.- La participación en elecciones de cargos públicos. 

 

a) Solo I                          b) Solo II                        c) Solo III                     d) I y II                      e) I, II y III 

 

3. Son características del régimen político vigente en Chile 

 

I. elecciones presidenciales periódicas. 

II. consagración de los derechos de las personas en la Constitución Política de la República. 

III. existencia de un Congreso  unicameral. 

A) Sólo I                        B) Sólo III                     C) Sólo I y II                 D) Sólo II y III               E) I, II y III 

 

4.  Son aquellos que pueden determinar su forma de gobierno, formular sus propias leyes y hacerlas respetar dentro de su 

territorio, el texto hace referencia a: 

 

A) Comuna.          B) Nación.            C) Gobiernos.               D) Estado Soberano.         E) Republica 

 

 

5. Desde mediados del siglo XX, los Derechos Humanos concentraron progresivamente la atención de la sociedad civil 

nacional e internacional. Estos derechos, resguardados por la Constitución y las leyes nacionales actuales, tienen una serie 

de cualidades, como por ejemplo: 

 

I) ser inviolables.                              II) ser imprescriptibles.                III) ser inalienables. 

 

A) Solo I                      B) Solo III                 C) Solo I y II                   D) Solo I y III                      E) I, II y III 

 

6. El artículo 19 de la actual Constitución nacional consagra un conjunto de derechos para los habitantes del país. El 

derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, pueden ser clasificados como 

derechos 

 

A) sociales.                             D) culturales.                         B) civiles.                   

E) religiosos.                          C) económicos. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lee los ejercicios detenidamente y responda de manera clara, ordenada y en silencio. 

2. Debes contestar con lápiz tinta de color negro. 

3. No se aceptan correcciones. 

4. Encierra en un círculo las respuestas correctas. 
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7. “Ciudadanía convencional está asociada a la participación en actividades políticas formales que han sido 

tradicionalmente asociadas a la democracia. Estas son la participación en un partido político, votar en una elección, 

informarse sobre temas políticos a través de los medios de comunicación, demostrar respeto hacia los representantes 

políticos, participar en discusiones políticas y conocer sobre la historia del propio país. Por su parte, Ciudadanía como 

movimiento social está asociada a la participación en actividades relacionadas con la vida en comunidad, el 

fortalecimiento de la sociedad civil, y la pertenencia a grupos que promueven diversas causas, las que son participar en 

una protesta pacífica, en actividades de beneficio para la comunidad, de promoción de derechos humanos y de protección 

del medio ambiente.” (MINEDUC, Educación cívica y el ejercicio de la ciudadanía”). 

En la lectura anterior se realizan dos definiciones del concepto de ciudadanía, a partir de las cuales se puede inferir que: 

 

A) la ciudadanía convencional ha sido promovida por el Ministerio de Educación. 

B) la ciudadanía debe tener diferentes formas de expresión al interior de una sociedad organizada. 

C) las sociedades modernas han sido incapaces de encontrar una definición estándar de la noción de ciudadanía. 

D) el Ministerio de Educación está promoviendo el ejercicio de la ciudadanía como movimiento social. 

E) las manifestaciones ciudadanas todavía generan divisiones políticas en las sociedades modernas. 

 

8. “… la democracia requiere mucha igualdad social y económica; se cree que el Estado es responsable de otorgar un 

mínimo de beneficios sociales y oportunidades para el desarrollo de la solidaridad social; la democracia representativa no 

es suficiente y debe ser complementada con participación en instituciones colectivas, políticas y económicas o de trabajo; 

los valores compartidos, especialmente los políticos, son muchas veces propiciados por las asociaciones; se limitan las 

tendencias individualistas que podrían perjudicar el nivel mínimo de vida para todos; el rol del ciudadano es ser solidario 

para lograr la justicia social y el Estado redistribuye los recursos para este fin.” (MINEDUC, Educación cívica y el 

ejercicio de la ciudadanía). 

En el párrafo anterior se define una forma de entender y practicar el concepto de democracia. A partir de esta definición, 

más sus conocimientos, se puede señalar como crítica a la democracia representativa que esta: 

 

A) entrega al Estado la capacidad de incrementar las desigualdades sociales. 

B) fortalece la participación colectiva de los movimientos sociales. 

C) disminuye las libertades individuales de las personas. 

D) limita la participación de los movimientos ciudadanos en la toma de decisiones. 

E) promueve la hegemonía de los principios políticos colectivos sobre los individuales. 

 


