IV. Democracia y Desarrollo

Control de Materia N°2
Democracia en Chile

1.

Uno de los elementos centrales de los sistemas democráticos es la separación de los poderes
públicos. En relación con los poderes del Estado en Chile es correcto señalar que
I.
II.
III.

están constituidos por el ejecutivo, legislativo y judicial.
producto de su independencia carecen de interrelaciones.
cada uno se constituye a través de mecanismos democráticos.

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

2.

La participación política constituye uno de los elementos centrales de la democracia. Para
cumplir con lo anterior, la comunidad puede participar en
I.
II.
III.

los partidos políticos.
las juntas de vecinos.
elegir o ser elegido en cargos de elección popular.

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

3.

De acuerdo a lo establecido por la Constitución vigente y las normas jurídicas, la igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas significa que
I.
II.
III.
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale.
ningún delito se castigará con otra pena que la que señale la ley promulgada
con anterioridad a su perpetración.
nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, sino por el tribunal que le
señale la ley.

4.

De acuerdo a lo establecido por la actual Constitución Política, es una atribución exclusiva de
la Cámara de Diputados
A) legislar proyectos de ley de carácter económico.
B) la designación de ministros de Estado.
C) la designación de embajadores.
D) presentar acusaciones constitucionales.
E) ratificar los acuerdos internacionales contraídos por Chile.

5.

El Poder Judicial tiene una clara estructura jerárquica, siendo el tribunal de mayor rango del
país la Corte Suprema. Este organismo está encargado de
A) resolver exclusivamente causas civiles.
B) actuar como tribunal de última instancia.
C) enviar proyectos de ley al Congreso.
D) dirigir el sistema carcelario nacional.
E) organizar el funcionamiento policial.

6.

La Constitución Política de la República señala que Chile es una República democrática esto
implica que
I.
II.
III.

el Estado asume un rol social para resolver los problemas sociales.
se realizan elecciones libres e informadas para elegir a una serie de
autoridades.
se protegen y respetan una serie de libertades públicas.

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

7.

La nacionalidad es el vínculo jurídico entre un individuo y un Estado. Según la Constitución
Política de la República, son chilenos
I.
II.
III.

todos los nacidos en el territorio de Chile.
los extranjeros que hayan vivido en Chile por más de un año.
los extranjeros que obtuvieren carta nacionalización en conformidad a la ley.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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8.

Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República
en el gobierno y en la administración del Estado. Para ser nombrado ministro de Estado, se
requiere
A) ser ciudadano con derecho a sufragio.
B) pertenecer a un partido político de gobierno.
C) tener cumplidos cuarenta años de edad.
D) haber sido parlamentario.
E) haber nacido en territorio de Chile.

9.

De acuerdo a la Constitución Política de la República, ciudadano es aquel que cumple una serie
de requisitos formales. Entre estos podemos señalar,
I.
II.
III.

tener más de 21 años de edad.
participar activamente en política.
ser chileno

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
10. “La participación ciudadana dice relación con la asociatividad, el ejercicio de derechos, el

acceso a las decisiones y con tener una voz pública. La participación ciudadana es
imprescindible para que alguien pueda ser sujeto de derechos”. (Patricia Provoste, Texto foro
ciudadano).
En relación con el texto precedente y sus conocimientos sobre el tema, es correcto señalar
que
I.
II.
III.

la participación fortalece la defensa de los derechos de las personas.
para defender los derechos es imprescindible que los ciudadanos militen en
algún partido político.
participar en los asuntos públicos da posibilidades de acceder a la toma de
decisiones.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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11. El sufragio es la expresión del gobierno del pueblo y en Chile se caracteriza por ser

I.
II.
III.

personal
secreto
censitario

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
12. La Constitución Política asegura a todas las personas una serie de derechos y deberes. Entre

los derechos de tipo social que se establecen en ella se encuentra(n) la
I.
II.
III.

protección de la salud.
educación.
libertad de enseñanza.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
13. En el régimen político chileno, la primera magistratura de la nación es ejercida por el

Presidente de la República, quien para optar al cargo debe
A) haber realizado el servicio militar.
B) tener estudios universitarios.
C) militar en algún partido político.
D) tener cumplidos 35 años de edad.
E) haber sido Senador de la República.
14. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, sin embargo

existen causales constitucionales por los cuales una persona puede perder la nacionalidad
chilena, como por ejemplo
I.
II.
III.

por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente.
por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.
por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra
exterior a enemigos de Chile o de sus aliados.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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15. Chile ha firmado una serie de tratados internacionales entre ellos la “Declaración Universal de

los Derechos Humanos” y el “Pacto de San José de Costa Rica” ¿Qué busca el Estado chileno
al ratificar estos tratados?
I.
II.
III.

Fortalecer los derechos de las personas.
Hacer crecer la economía.
Fomentar el respecto a los derechos humanos.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
16. De acuerdo a lo establecido por la actual Constitución Política, el Intendente es la máxima

autoridad de la región. Entre sus funciones corresponde
A) designar a los secretarios regionales ministeriales (SEREMIS).
B) determinar el presupuesto anual de la región.
C) definir los límites territoriales de la región.
D) aplicar las políticas definidas por el Poder Ejecutivo en la región.
E) nombrar a los funcionarios a cargo de la provincia.
17. El Estado de Chile es unitario, esto implica que la actual Constitución Política de la República

y las demás leyes tienen el mismo valor y sentido para todas las regiones del país.
Considerando lo anterior, al Presidente de la República le corresponde, entre otras cosas
A) dirigir las políticas públicas regionales, nombrando a intendentes y gobernadores.
B) conformar la Cámara de Diputados y la Corporación del Senado.
C) determinar las decisiones del Poder Judicial en materias de interés público.
D) remover de sus funciones a los alcaldes cuando han incurrido en actos de corrupción.
E) definir las políticas comunitarias que cada comuna debe seguir.

18. En la jerarquía administrativa del Estado de Chile, los municipios representan el nivel territorial

inferior, y están a cargo de representar los intereses de la población a nivel comunal. Entre
las funciones de los municipios que son compartidas se cuenta(n)
I.
II.
III.

la administración de los establecimientos educacionales públicos.
la regulación del tránsito.
la protección del medioambiente.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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19. A lo largo de la historia se han establecido diversos sistemas políticos. En relación con el actual

régimen político chileno, es correcto señalar que

A) se puede definir como una democracia representativa.
B) sus características son propias de una democracia directa.
C) está inspirado en los regímenes parlamentarios europeos.
D) el Poder Ejecutivo tiene atribuciones de carácter totalitario.
E) el Poder Legislativo tiene supremacía sobre los demás poderes.
20. La participación de la comunidad en política constituye uno de los fundamentos del régimen

democrático. De esta forma han nacido en Chile diversos partidos políticos los cuales tienen
como finalidad
I.
II.
III.

lograr la administración del Estado.
alcanzar el poder político.
representar los intereses de sus militantes.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
21. Uno de los derechos fundamentales que poseen los ciudadanos en Chile, es el del sufragio.

Entre las funciones que cumple el sufragio se encuentra(n)
I.
II.
III.

la selección de las personas que van a ejercer el poder estatal.
la reforma constitucional en los casos que exigen plebiscito.
la determinación de la estructura del sistema de partidos políticos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
22. Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno de

nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman de la
autoridad debe:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Garantizar las condiciones para que estos derechos se cumplan.
Reconocer estos derechos, pero no necesariamente respetarlos.
Educar a la población en la promoción de estos derechos.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y III
I, II y III
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23. Existen distintos tipos de democracias una de ellas es la representativa que predomina en la

mayor parte donde este sistema se desarrolla. ¿Qué implica que una democracia sea
representativa?
A) Que el Senado este compuesto por senadores designados.
B) Que el pueblo ejerce por si mismo las magistraturas.
C) Que la Cámara de Diputados legisle.
D) Que el pueblo delega su soberanía en autoridades elegidas.
E) Que el pueblo se represente como un cuerpo colegiado.
24. Por soberanía, se entiende la capacidad que tiene un Estado, para:

I.
II.
III.

Disponer de una organización jurídica interna, con absolutos grados de
autonomía.
Relacionarse en el concierto internacional en igualdad de condiciones.
Cerrar sus fronteras a todo viajero, que el gobierno considere un peligro para
su institucionalidad jurídica y política.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
25. Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y

promulgarlas; Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla; Dictar, previa
delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que
señala la Constitución; Convocar a plebiscito en los casos del artículo 117 de la actual
constitución. Son atribuciones de exclusiva responsabilidad de:
A) La Cámara de Senadores.
B) El Presidente de la República.
C) La Cámara de Diputados.
D) El Consejo de Seguridad Nacional.
E) El Consejo de Defensa del Estado.

26. Existen distintos tipos de regímenes políticos, cada uno de ellos con sus rasgos propios. En el

caso de los sistemas totalitarios gobierna
A) un líder apoyado por un partido.
B) el Congreso Nacional.
C) el Parlamento.
D) un monarca y el Congreso.
E) el ejército y la policía.
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27. Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal

cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución." Lo anterior es tarea del siguiente órgano del Estado:
A) Congreso Nacional.
B) Consejo de Seguridad Nacional.
C) Tribunal Constitucional.
D) Contraloría General de la República.
E) Poder Judicial.

28. En Chile el Congreso Nacional está integrado por dos Cámaras: la de Diputados y el Senado.

Con respecto a la de Diputados se puede afirmar que
I.
II.
III.

Está constituida por 30 representantes elegidos en votación directa, a razón
de 2 por cada región.
Sus miembros duran 4 años en el cargo con derecho a reelección indefinida.
Dentro de sus atribuciones está la de efectuar la fiscalización de los actos del
Ejecutivo.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
29. Considerando el organigrama administrativo de los poderes públicos de cada región, el

Gobernador es el funcionario que

A) está a cargo de la provincia.
B) es elegido por sufragio universal.
C) está a cargo de la región.
D) nombra al Intendente.
E) dirige el municipio.
30. Para el buen funcionamiento del régimen democrático tanto en Chile como en América Latina,

sus habitantes deben comprometerse con una real y efectiva participación. Para cumplir con
ello es necesario que
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

actúen responsablemente en los espacios públicos.
fiscalicen la labor de las autoridades de gobierno.
estén inscritos en un partido político.

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III
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CLAVES
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1.

A

16.

D

2.

E

17.

A

3.

E

18.

C

4.

D

19.

A

5.

B

20.

E

6.

D

21.

D

7.

B

22.

D

8.

A

23.

D

9.

B

24.

C

10.

C

25.

B

11.

C

26.

A

12.

E

27.

C

13.

D

28.

D

14.

E

29.

A

15.

C

30.

C
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