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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?  

- Es la ley  más importante de nuestro ordenamiento legal. Esta ley  tiene la máxima 

categoría en relación a todas las otras leyes que encontramos en nuestro ordenamiento 

jurídico, todo el resto de las leyes que existen deben ser creadas conformes a la 

Constitución Política de la República, es decir, no deben contradecirla. “NADA ESTÁ POR 

SOBRE LA CONSTITUCIÓN”. 

-  Los países poseen una Constitución, porque esta CARTA MAGNA, permite ORGANIZAR 

UN ESTADO,  en ella se establece la estructura política del Estado, su funcionamiento, 

los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, los derechos y 

garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad y el procedimiento de 

reforma parcial o total de la Constitución.  

Se dice que una constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las 

creencias aceptadas por la sociedad, por lo cual los pueblos democráticos pueden darse 

nuevas instituciones, si estiman que estas ya no reflejan sus principios y creencias. 

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. Los Argumentos 

de los valores que seleccionaron es de libre redacción, sin embargo, existen valores que 

son inherentes (esenciales y permanentes, no se pueden separar)  al ser humano, solo 

por el hecho de ser personas. 

a) Derecho a la Vida y al cuidado  físico y psíquico de la persona: Esto tiene que ver con 

dos temas importantes, que en Chile no está permitido el aborto libre, y que el Estado 

debe castigar con la fuerza de la ley a toda persona que trate de asesinar, dañar o 

atentar contra la vida de otra persona, ya sea de forma física o mental e incluso 

resguardarlas de ellas mismas, en caso de sufrir una enfermedad mental.  

b) Derecho a la libertad personal y la seguridad individual: Esto quiere decir que en Chile 

no está permitido la esclavitud, ni el tráfico de personas. Todas las personas nacen libres 

por derecho. 

c) Igualdad ante la ley: En Chile todas las personas son iguales ante cualquier juicio o 

temas de carácter jurídico, sin importar, su raza, condición socioeconómica, religiosa o 

política. 

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 

 

 

http://www.elobservatodo.cl/
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3.1. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile? 

Matías descubrió que los derechos de los niños y niñas, no estaban mencionados en la 

Constitución de Chile. 

 

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

Como idea general, pero en esta pregunta, es su opinión lo que le dará valor a esta 

respuesta.: Porque Matías, se dio cuenta que la Constitución posee un vacío legal en 

relación a los derechos de los niños y niñas, que no son igual a los derechos de las 

personas adultas, que ellos/as poseen otras necesidades, como por ejemplo, “todos los 

niños/as, tienen derecho a estar en un hogar donde exista una positiva y buena 

convivencia familiar” 

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

constitucional? Argumente su respuesta.  

La respuesta a esta pregunta, debe ser de la CREATIVIDAD de cada uno de ustedes, los 

que deben considerar, puede ser en base a sus propias necesidades, ya sea personales, 

familiares, de sus padres, de su comunidad, etc. Lo importante, será la 

ARGUMENTACIÓN QUE USTEDES ENTREGUEN 

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. Puedes haber colocado muchos otros en tu 

cuaderno 

- NORMAS 

- LEYES BÁSICAS 

- ELEMENTOS PROPIOS DE CADA SER HUMANO 

- CONDICIONES INDISPENSABLES 

- VIVIR DIGNAMENTE 

- RECONOCIMIENTO COMO PERSONA JURIDICA 

- CONJUNTO DE PRIVILEGIOS 

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

Derechos Humanos. 

Se puede definir como un conjunto de privilegios o normas básicas propias de cada ser 
humano, donde se le reconoce con personalidad jurídica, es decir, es tomado en cuenta 
por las leyes, para que puedan vivir dignamente en sociedad, y se les respete su libertad, 
su vida, su seguridad, su igualdad, entre otros elementos propios de cada persona. 

 

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

Esta era una respuesta libre, ya que es según su opinión, sin embargo, debe encontrarse 
elementos básicos, en relación a lo trabajado en esta guía, dentro de las preguntas 
anteriores. 
Lo importante en esta pregunta que ustedes argumenten que la RELACIÓN QUE EXISTE 
ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS, es que la Ley Fundamental 
(Constitución)  es la encargada de RESGUARDAR los Derechos humanos y que están 
protegidos por la ley. Es por eso que el descubrimiento de Matías fue tan importante, ya 
que él descubrió que los derechos de los/as niños/as no estaban protegidos por esta ley 
fundamental. 
Al existir resguardados los derechos de las personas en la Constitución, se fortalece el 
Sistema Democrático, ya que los principios básicos de este sistema son la libertad, la 
igualdad, la tolerancia, la justicia, la participación y el respeto, los cuales  están 
incorporados en la Declaración de los Derechos Humanos.  
 


