IV. Democracia y Desarrollo

Control de Materia N°1
Democracia en Chile

1.

“... son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos
que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al
funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en
la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”. La
definición se refiere a
A) las juntas de vecinos.
B) los centros de madre.
C) la ley de promoción popular.
D) los partidos políticos.
E) los centros de padres y apoderados.

2.

Desde 1833 en adelante sólo han existido tres Constituciones, siendo la última la de 1980.
Respecto a los orígenes y disposiciones de esta Constitución, es correcto señalar que
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

3.

para su aprobación se realizó un plebiscito.
tenía una serie de disposiciones que se aplicarían años más tarde.
fue redactada y propuesta al Ejecutivo por el Congreso Pleno.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

La ciudadanía constituye uno de los preceptos más significativos de una democracia, sin
embargo puede suspenderse. La Constitución Política señala que la calidad de ciudadano se
pierde por
I.
II.
III.
A) Sólo II
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

negarse a ser vocal de mesa en un proceso electoral.
condena a pena aflictiva.
condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista

4.

“Es una corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y
asentada en un determinado territorio”. De esta definición de Estado, se desprende que los
elementos que lo componen son:
I. territorio
II. nación
III. poder
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

5.

En el capítulo I de la actual Constitución Política se presentan las bases de la
institucionalidad, ahí se establece, por ejemplo, que Chile
A) es una República Democrática.
B) es un país de organización federal.
C) tiene un Congreso bicameral.
D) busca firmar acuerdos de libre comercio.
E) cumple los tratados internacionales.

6.

Considerando una de las definiciones clásicas que se hace sobre ella, la democracia sería “el
gobierno del pueblo y para el pueblo”. De acuerdo a ello, el sistema democrático se
caracteriza por
I.
II.
III.

tener gobernantes elegidos por el pueblo.
la obligatoriedad de participar en las elecciones.
promover el respeto a los derechos de las personas.

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

7.

El régimen político es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el
ejercicio de éste. De las afirmaciones que aparecen a continuación, ¿cuál es propia de un
régimen totalitario?
A) Régimen de gobierno en que el poder se transmite hereditariamente.
B) Apoyo ciudadano basado en un sistema pluripartidista.
C) Poder político controlado por partidos que se reparten el gobierno.
D) Gobierno representativo de los grupos populares y empobrecidos.
E) Régimen de partido único que utiliza el terror para el control social.
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8.

De acuerdo a lo establecido por la actual Constitución Política de la República, la
nacionalidad se pierde
I.
II.
III.

Por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra
exterior a enemigos de Chile o de sus aliados.
Por pérdida de la ciudadanía.
Por ser exiliado.

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

9.

La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos constituye una forma de fortalecer
el sistema político democrático. De las que se mencionan, ¿cuáles son formas de
participación política?
I.
II.
III.

Militar en algún partido político.
Sufragar en elecciones presidenciales.
Realizar el Servicio Militar

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

10. La actual Constitución Política le otorga a la población una serie de derechos entre ellos el de

ser ciudadano. ¿Qué tipo de derechos otorga la calidad de ciudadano?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Elegir autoridades de gobierno.
Ser elegido como representante del pueblo.
Desplazarse libremente por el territorio nacional.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

11. Para que tengan efecto en la legislación chilena, los Tratados Internacionales sobre derechos

de las personas firmados por el gobierno, deben
A)
B)
C)
D)
E)

aprobarse en un plebiscito.
revisarse en la ONU.
analizarse en una constituyente.
ser aprobados en el Congreso.
estudiarse en la Corte Suprema
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12. Los derechos humanos, resguardados por la Constitución y las leyes actuales, tienen una

serie de cualidades como, por ejemplo ser
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

inviolables
imprescriptibles
inalienables

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

13. De las afirmaciones que se mencionan a continuación, ¿cuál constituye una característica del

régimen democrático chileno?
A) Los poderes del Estado son dependientes del poder ejecutivo.
B) El pueblo participa en elecciones libres e informadas.
C) Una institucionalidad apoyada en la figura de un líder populista.
D) Los deberes y derechos tienen un carácter ilimitado.
E) Los partidos políticos son controlados y dirigidos por el Estado.

14. El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien

posee como función colegislativa
A) nombrar y designar a diputados.
B) determinar el gasto público.
C) enviar al congreso proyectos de ley.
D) definir el quórum requerido para aprobar una ley.
E) definir los integrantes del congreso pleno.

15. “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común,

para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada
uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
(Constitución Política de Chile, artículo 1).
A partir de la definición dada por la Constitución es correcto afirmar que el Estado en Chile
A) se reserva la aplicación del bien común sólo a las personas que han nacido en el territorio
de Chile.
B) en materia espiritual, acepta exclusivamente a quienes practican el catolicismo.
C) contribuye con la realización de los integrantes de la comunidad nacional.
D) para su mayor realización material garantiza la plena empleabilidad laboral a sus
ciudadanos.
E) se subordina a los dictámenes de cada uno de los habitantes del territorio según lo ordena
la Constitución.
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16. El sufragio es el derecho civil y constitucional a votar y la forma de provisión de cargos

públicos. En Chile existe el sufragio universal, esto implica que
I.
II.
III.

sufragan todos los que tengan más de 18 años de edad.
no hay distinciones de sexo o raza para poder votar.
los chilenos que trabajan en el extranjero votan en el exterior.

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

17. La democracia representativa es una de las formas democráticas más extendidas en el

mundo. Chile aplica una democracia de este tipo en que el pueblo
A) delega la soberanía en autoridades elegidas periódicamente.
B) elige a las autoridades mediante el sufragio censitario.
C) es convocado a participar directamente de las magistraturas del país.
D) solo elige al Presidente de la República y a los congresistas.
E) ejerce por si mismo la soberanía popular.

18. Reciben este nombre porque revisan por vía de apelación los fallos dictados por los

tribunales de primera instancia. Funcionan en Santiago y en todas las regiones del país. Los
ministros que integran estas cortes son nombrados por el Presidente(a) de la República a
partir de una terna (nómina de 3 nombres) propuesta por la Corte Suprema. El texto alude a
A) Corte de Apelaciones
B) Recurso de nulidad.
C) Reforma Procesa.
D) Corte Suprema.
E) Juzgados de Primeras Letras.

19. De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de la República, el gobernador,

funcionario a cargo de la Provincia, es nombrado por
A) la Cámara de Diputados.
B) el Presidente de la República.
C) la Corporación del Senado.
D) la Contraloría General de la República.
E) el Tribunal Constitucional.
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20. “Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la
cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos” (Pacto de
San José de Costa Rica).
Según el texto, y considerando sus conocimientos, es posible concluir que los derechos
esenciales
I.
II.
III.

son inherentes al ser humano.
son protegidos internacionalmente.
tienen como límite la soberanía de los Estados.

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

21. En las elecciones parlamentarias, el sistema utilizado en Chile para elegir Diputados y

Senadores se denomina
A) proporcional
B) porcentual
C) mayoría absoluta
D) proporcional corregido
E) binominal

22. De acuerdo a lo establecido por la actual Constitución Política, son características del

régimen político vigente en Chile
I.
II.
III.

elecciones presidenciales periódicas.
consagración de los derechos de las personas en la Constitución Política de la
República.
existencia de un Congreso Bicameral.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
23. Además del trabajo legislativo, una atribución exclusiva relevante de la Cámara de

Diputados, es
A) nombrar autoridades de gobierno.
B) dictar decretos leyes.
C) fiscalizar los actos de gobierno.
D) restituir la ciudadanía.
E) inhabilitar al Presidente de la República.
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24. La nacionalidad es un vínculo jurídico entre una persona y un Estado, en virtud del cual una

persona adquiere el derecho a:
A)
B)
C)
D)
E)

fundar una empresa dentro del territorio de una nación.
participar políticamente dentro del territorio del Estado.
ingresar a la administración pública de ese Estado.
ser protegido jurídicamente por la Constitución y las leyes de ese Estado.
fundar residencia o tener domicilio dentro del territorio de ese Estado.

25. De las siguientes autoridades locales, ¿cuál(es) es(son) elegido(s) por la comunidad a través

del sufragio universal?
I.
II.
III.

Concejal
Alcalde
Gobernador

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

26. De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política, el Poder Ejecutivo tiene la facultad

de nombrar a una serie de funcionarios públicos, sin embargo en algunos casos requiere
contar con la aprobación del Senado, es el caso de
I.
II.
III.

el presidente del Banco Central.
el Contralor General de la República.
los Ministros de estado.

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

27. Chile está dividido en regiones, en cada una de ellas existe un Gobierno Regional que está

dirigido por el
A) Intendente
B) Consejo Regional
C) Concejo Municipal
D) Secretario Regional Ministerial
E) Gobernador
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28. En Chile, las personas pagan impuestos por diferentes conceptos y situaciones. Entre los

impuestos que paga una persona se debe(n) considerar el(los) siguiente(s):
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

un impuesto anual por los ingresos que recibió.
un impuesto general: el IVA.
un impuesto por el consumo de ciertos bienes.

Solo I
Solo II
Solo I y II
Solo I y III
I, II y III

29. Los movimientos sociales son agrupaciones de personas que se diferencian de los partidos

políticos, entre otras razones, en que:
A)
B)
C)
D)
E)

buscan resolver un problema de interés nacional.
presentan una alta coordinación con diferentes sectores sociales.
presentan altos grados de informalidad y horizontalidad en sus instancias de decisión.
carecen de líderes que los dirijan hacia una meta.
presentan una escasa convocatoria en sus actividades.

30. “El régimen que reconoce a los individuos y a las colectividades como sujetos, es decir, que

los protege y los estimula en su voluntad de “vivir su vida”, de dar un sentido a su
experiencia vivida. El objetivo central de la democracia debe ser permitir a los individuos y a
las colectividades convertirse en sujetos libres, productores de su historia, capaces de unir
en una acción de universalismo la razón y la particularidad de una identidad personal y
colectiva” (Alain Touraine. “Qué es la democracia”).
En relación con lo señalado en el párrafo, es correcto señalar que la democracia
I.
II.
III.

como sistema político predomina en el mundo entero.
promueve la libertad de los individuos.
invita a los individuos a participar en la construcción de la sociedad.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
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CLAVES
Control de Materia N°1
1.

D

16.

D

2.

B

17.

A

3.

D

18.

A

4.

D

19.

B

5.

A

20.

B

6.

C

21.

E

7.

E

22.

E

8.

A

23.

C

9.

C

24.

D

10.

C

25.

C

11.

D

26.

D

12.

E

27.

A

13.

B

28.

E

14.

C

29.

C

15.

C

30.

E
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