
 
    

 

 

 

 

“GUIA 4: LA CONSTITUCIÓN DE CHILE” 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA16 Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del 

país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 
 

INSTRUCCIONES: 

✓ Lea atentamente las indicaciones.  

✓ Utilice diccionario o internet para comprender aquellas palabras que no conozcas. 

✓ Use el cuaderno de la asignatura para desarrollar las actividades. 

✓ Recuerde enviar un correo electrónico a carmenureta.t@gmail.com si tiene dudas. 

✓ Ojo luego del link en youtube esta especificado el nombre del video. 

 

Consideraciones: El contenido que se enfrentará al estudiante es referente a la constitución política de 1980. Al final se 

incorporan videos referentes al estallido social y el cambio de constitución debido a que es tema relevante en nuestros 

días.  

Los videos seleccionados para dicha actividad tienen argumentos relacionados con la búsqueda del cambio de constitución 

y una breve noticia sobre un grupo de políticos que rechazan el cambio. Cada video representa: las visiones chilenas del 

apruebo, una visión extranjera que muestra desde afuera el estallido y visión chilena del rechazo. 

 

Aclaro que dentro de la historiografía siempre hay que mostrar las versiones y perspectivas de los bandos, es una ley 

general dentro de la disciplina, más aun, en el contexto educativo, debido a que los estudiantes deben evaluar las 

perspectivas y sacar sus propias conclusiones. En simples palabras, en historia se busca la neutralidad del asunto, no 

adoctrinar a los estudiantes con una visión sesgada.  

En sus casas posiblemente tengan una visión clara del tema, ya sea, apruebo o rechazo, por este motivo mi deber como 

docente era aclarar con detalle ese punto.   

 

Por otra parte, algunos se preguntarán si causa tanta controversia el tema porque la profe se arriesga a aplicar la actividad. 

En mis clases suelo contextualizar a los estudiantes con la contingencia con el propósito de generar el “aprendizaje 

significativo” y por otra parte “conciencia social”.  

También, es un tema que estamos viviendo y sintiendo, de hecho, hace unas semanas el presidente decreto “Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe”, es decir, nos involucra como ciudadanos chilenos conocer la constitución actual  

Y de esta manera, comprender ¿por qué se busca ese cambio? O ¿Por qué hay un sector que lo rechaza? ¿Qué tan 

importante es una constitución?, etc.   

 

 

ACTIVIDADES:  

 

I.- Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q_MBVnjAOIM - ¿qué es la constitución? 
1.- Extrae las ideas principales del video y define “constitución”. 

 

II.- Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM&t=2s - La constitución – Serie sobre 

educación cívica. 

 1.- Luego de observar los dos videos elabora un esquema explicativo con los aspectos centrales que establece 

la constitución de Chile usando los siguientes conceptos:  

✓ Constitución política 

✓ Organización del país 

✓ República democrática 

✓ Derechos y Deberes de las personas  

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente: Carmen Gloria U. 

Curso: 6º Básico 

N° Clase:  4 

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________ 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 
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III. El siguiente apartado tiene como propósito contextualizar a los estudiantes sobre nuestra contingencia nacional y 

entender por qué se busca o rechaza el cambio de constitución. Para esto. se incorporan los siguientes videos:  

 

✓ Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=1oVhdxXXVnc - ¿qué es una constitución?  

✓ Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=jXwMeoFpW7M - ¿Por qué Chile necesita una Nueva 

Constitución?  

✓ Video 5: https://www.youtube.com/watch?v=_7icR_s7VQM - ¿Por qué los chilenos quieren cambiar su 

Constitución política? - Noticias - El Espectador  

✓ Video 6: https://www.youtube.com/watch?v=5vK1B1zyFZc Plebiscito: RN lanza campaña “Rechazar la 

Reforma”  
 

Responde:  

1.- ¿Por qué se quiere cambiar la constitución de 1980?  

2.- ¿Qué mecanismo es necesario para realizar el cambio de constitución?  

3.- ¿Por qué hay un sector político que rechaza el cambio de constitución? 

4.- ¿Qué propone la Renovación Nacional (RN)?  

 

IV. Reflexión:  

Video 7: https://www.youtube.com/watch?v=Kz0boxZ5co0 - ¿Por qué son importantes las Constituciones? 

 

1.- Observa el video 7 y comenta con tu familia si estás de acuerdo o no con el cambio de constitución y plantea 

argumentos que respalden tu pensamiento.  

2.- ¿Qué función cumple la Constitución en la organización política de un país? 

3.- ¿Por qué es importante que un país cuente con una constitución?  
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