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ACTIVIDADES  
Ciudadanía y Democracia 

SEXTOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

La constitución y la participación política  
-------------------------------------------------------------------- 

OA.16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del 
país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema 
democrático. 

 

TERMINOS CLAVES: Constitución, organización política, derechos, libertades, democracia. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Reconocen que la Constitución es la ley fundamental del Estado y que por 

tanto ninguna ley, autoridad o persona puede actuar al margen de ella. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Investiga y responde en tu cuaderno 

 

1.1.- ¿Qué es una Constitución? ¿Por qué gran parte de los países poseen una?  

 

2.- Lea atentamente el texto y realice la actividad que está a continuación. 
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2.1.- De todos los derechos leídos, elija tres que considere los más importantes. Escríbalos 

en su cuaderno y dé un argumento de por qué cree que son importantes. 

a) 

b) 

c) 

2.2- Lea la siguiente noticia. Luego, responda a las preguntas en su cuaderno. 

 

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. 

Fuente: Adaptado de www.elobservatodo.cl 

3.1. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2. ¿Por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. ¿Qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma 

constitucional? Argumente su respuesta.  
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4.- DERECHOS HUMANOS 

4.1.-Piense en palabras o ideas que tengan relación con lo que saben sobre los derechos 

humanos. Escríbalas en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Teniendo en cuenta lo que acaba de escribir, redacte una definición para los 

Derechos Humanos. 

 

 

 

 

4.3.-  Según su opinión ¿Qué relación existe entre la Constitución de Chile y los Derechos 

Humanos? 


