
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA                                             
ASIGNATURA: AGHISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°2 SEMANA 23 AL 27 DE MARZO 
EL ESTADO CHILENO  

OBJETIVO: COMPRENDER, IDENTIFICAR Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DEL ESTADO EN LA 
ACTUALIDAD 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
LEE ATENTAMENTE  
Estado es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno 
propio que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. 
La forma jurídica del Estado se refiere a la estructura y organización del poder del que el Estado es el 
titular, y la distribución espacial de la actividad del Estado. Desde el punto de vista de su forma, los Estados 
se clasifican en unitario y federales  
Que sea unitario el Estado chileno, quiere decir que existe un solo centro político y gubernamental, que 
está dado por los órganos del gobierno central, y que las leyes que emanan de los órganos de este centro 
político (el presidente y el Congreso) son aplicables en todo el territorio nacional. 
En un Estado federal, la estructura del Estado está descentralizada políticamente, es decir, existen varios 
centros de poder político: de una parte, el Estado federal, propiamente tal, que ejerce el gobierno central; 
y de otra, los Estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales. 
Cada uno de los gobiernos regionales actúa políticamente en forma independiente, pero de modo 
coordinado por el gobierno central. Del gobierno central dependen las relaciones internacionales y 
definiciones de político económica y fiscal. En la actualidad, son Estados federales Suiza, los Estados Unidos 
de Norteamérica, Rusia, México, Argentina, Brasil y Alemania, por nombrar algunos ejemplos. 
Considerando las definiciones de las formas de Estado y las ilustraciones, realiza las siguientes actividades: 
 
1. Determina las principales diferencias entre ambas formas de Estado. ¿Por qué en Chile no tuvo éxito la 
implementación de un sistema federal? 
2. Indaga sobre otros países, fuera de los que se indican en el texto, que tengan Estados unitarios y Estados 
federales. (Al menos tres de cada uno) 
3. Señala qué características geográficas, poblacionales y de tradición histórica tienen la gran mayoría de 
los Estados federales, ¿De qué forma estas condiciones geográficas han influido en su Constitución? 
4. A la luz de las recientes catástrofes naturales que han afectado a la Zona Central (terremoto de 2010), 
Norte Grande (terremoto de 2014) y Valparaíso (incendio de 2014), ¿cómo fue la diligencia de las 
autoridades y la rapidez en la reacción de socorro y ayuda a los damnificados podrían ser más eficientes si 
Chile fuera un Estado federal? Justifica tu respuesta. Compara los resultados de las políticas de asistencia 
en el caso del terremoto de Chile en 2010 y el huracán Katrina, en Estados Unidos, en 2005. 
Puedes acceder a las siguientes páginas web:  
– http://www.eure.cl/index.php/eure/article/viewFile/985/97 
– http://internacional.elpais.com/internacional/2006/08/30/actualidad/1156888802_850215.html 
– http://internacional.elpais.com/internacional/2005/09/01/actualidad/1125525601_850215.html 
– https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/taller/alzaga_310805.htm 
 



 

 

Guía N°2 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 
 
 


