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Curso 3ª Año medio A-B Fecha 
máxima de 
envío 

22/ Mayo 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Conocer que el principal objetivo del Estado es alcanzar el Bien 
Común de las personas que lo componen. 

Instrucciones: Lee la siguiente guía y responde completando cada uno de los 
cuadros que se presentan. Ante cualquier duda puedes consultar el 
texto del estudiante: Solo la actividad Nº 3 necesita del uso del 
texto, la actividad Nº1y2 son de reflexión personal. 

 

“Ciudadanía y los Deberes del Estado” 

El principal propósito del Estado es alcanzar el Bien Común lo que significa alcanzar y 

asegurar los derechos fundamentales de las personas. Ademas, debemos entender que la 

Ciudadanía está sujeta a diversas obligaciones, ambas están claramente determinadas en 

nuestra Constitución Política, la cual es nuestra carta fundamental, que regula la vida de 

las personas. 

Lee el siguiente cuadro y explica a que apunta cada artículo destacado aquí… 

Derechos Constitucionales (Art. 19) Se refiere a…  

1º Derecho a la vida y a la integridad física 
y psíquica de la persona 

 

2ºIgualdad ante la ley. En Chile no existen 
grupos privilegiados 

 

4º Respeto y protección a la vida privada y 
pública de la persona. 

 

5º Inviolabilidad del hogar y de toda forma 
de comunicación privada 

 

10º Derecho a la Educación  

12º La libertad de emitir opinión y de 
informar sin censura previa  

 

13º Derecho a reunirse pacíficamente sin 
previo aviso 

 

18º Derecho a la seguridad social 
 

 

Deberes Constitucionales (Art.19-22) Se refiere a… 
19º Es deber de la comunidad contribuir al 
desarrollo y perfeccionamiento de la educación 
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22º Todo habitante de la Republica debe respeto a 
Chile, y a sus emblemas nacionales (Bandera-
Himno Patrio)   

 

 

 

 

Otro elemento principal dentro de la relación de los Ciudadanos con el Estado son los 

Tratados internacionales, aquí te pido que expliques porque los siguientes 3 Tratados 

internacionales son importantes para Chile y para sus Ciudadanos… 

Tratado Internacional Es importante porque… 

Convención contra la Tortura y otros 
tratos y penas crueles y degradantes hacia 
las personas y ciudadanos. 
 

 

Convención sobre los Derechos del Niño  
 
 
 

 

Convención sobre la eliminación de toda 
forma de Discriminación contra la Mujer 
 
 

 

 

En la página 21 del texto del estudiante está expuesta la Agenda de probidad y 

transparencia, la cual tiene como objetivo asegurar el buen y justo funcionamiento del 

actuar del Estado para con los ciudadanos, evitando los diferentes niveles de corrupción 

que se pueden presentar en el Estado. De las seis (6) leyes que ahí se presentan elige solo 

2 y explica su importancia para el buen y correcto funcionamiento y fin de la actividad del 

Estado y su trabajo por alcanzar el bien común… 

Link del texto: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145645_recurso_pdf.pdf 

 

Nombre de la Ley Características y objetivo de la Ley 
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