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Nivel 4 Medio
Objetivo: “Analizar la importancia de la constitución en sus aspectos legales y
sociales”
AE 03 Evaluar crítica y propositivamente el rol de la Constitución Política en la
organización del régimen democrático en Chile y en el respeto, garantía y promoción
de los Derechos Humanos.
Explicación: La constitución es la carta magna que contiene las leyes de un país, sin
embargo, en ella se refleja no sólo la escritura de un par de leyes sino el espíritu del
país, por ejemplo, si usted debe hacer una lista de leyes en su casa y establece
normas estrictas de higiene, las personas que lo visiten creerán que usted tiene interés
por la limpieza, es decir, las reglas de un país reflejan los intereses, las prioridades y la
importancia que ese país enfoca en ciertas temáticas.
La constitución actual de Chile fue hecha en plena dictadura, por lo que se entiende
que las leyes allí contenidas se relacionen con ese panorama. Ha sido brevemente
modificada pues, entre las tantas trabas que posee, una de ellas es el requisito de una
alta participación del congreso para su modificación lo que requiere una voluntad
política que las cámaras del congreso no han tenido.
Actualmente, Chile vive un proceso de expresión social donde ha florecido la protesta
como forma de lucha, lo que se encarnó en un proceso constituyente (donde se
decidirá cambiar o no la constitución) el cual fue aplazado debido a la pandemia del
coronavirus.
Dicho esto, responda en su cuaderno:
1.- ¿Qué es una constitución?
2.- ¿Cuántas constituciones ha tenido Chile?
3.- ¿Cómo, cuándo, dónde, quién redactó la constitución de 1980 de Chile?
4.- Ve en youtube el mini documental: „Una historia necesaria‟ el episodio de Ana
González de Recabarren (Capítulo 16, 4 minutos de duración) y escribe una carta a la
señora Ana expresando lo que sientes al conocer su historia. (Mínimo 15 líneas)
Link para ver el capítulo:

https://www.youtube.com/watch?v=r10boCRcAO4

