
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
HISTORIA CUARTO MEDIO 

 
 

Unidad I: 

Régimen político y 
constitucional 

chileno. 

Nivel: Cuarto 

Medio 

Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

Actividades 

 
Material de Profundización  

1 SEM 

(4-10 de mayo) 

 

 

 Identificar el Estado de 

derecho como el marco legal 

que defiende las funciones 

del Estado y organiza el 

régimen democrático.  

 Analizar algunas de las 

atribuciones propias de los 

órganos que conforman los 

poderes del Estado en Chile. 

 

1.- Para iniciar esta nueva unidad, trabaja con tu libro de 4to 

medio, o descárgalo en el siguiente link 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145458_recurso_pdf.pdf 

 

2.- Descarga la Guía de Aprendizaje “El Estado de Derecho en 

Chile” disponible en el blog de Recursos del Liceo: 

https://recursoslt.weebly.com/4deg-medio9.html 

 

3.- La guía es sólo de carácter formativo (sin calificación), pero 

creemos que te ayudará mucho a practicar lo aprendido.  

 

4.- Responde la PRIMERA PARTE de la Guía. 

 

Si quieres comprender mejor el 

concepto, el siguiente video te ayudará 

a entender porque es importante vivir 

bajo un Estado de Derecho. 

El Estado de Derecho ¿para qué sirve? 

Karin Ebensperger, CNN Chile (2,6 

minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=d0ja

zlc-s8M 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145458_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145458_recurso_pdf.pdf
https://recursoslt.weebly.com/4deg-medio9.html
https://www.youtube.com/watch?v=d0jazlc-s8M
https://www.youtube.com/watch?v=d0jazlc-s8M


 
 
 
 

2 SEM 

(11-17 de mayo) 

 

 

Reconocer y reflexionar sobre 

los principios fundamentales 

que regulan al  del Poder 

Judicial en Chile. 

 

 

 

1.- Responde la SEGUNDA PARTE de la guía que ya 

descargaste. 

 

2.- Envía la guía resuelta de forma completa al mail de tu profesor 

de Historia. 

 

3.- Por último, deberás responder en la plataforma 

puntajenacional.cl un Mini-Test con preguntas tipo PSU relativas a 

estos aprendizajes (Estado de Derecho y Poder Judicial), que 

deberás responder luego de realizar los trabajos asignados para 

el periodo del 4 de mayo al 17 de mayo y que te pueden ayudar a 

poner en práctica tus conocimientos sobre estos temas. Cualquier 

duda, nos dudes en escribirnos.  

Puedes complementar tu estudio 

consultando el libro de Historia de 

Cuarto Medio, entre las páginas 35 y 

39, disponible en el MINEDUC a través 

del siguiente link de descarga:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/6

14/articles-145458_recurso_pdf.pdf 

 

 
 

 
 

Profesor/a 
Mail 

Historia Común 

Mario Rojas                                                   mrojas@liceotajamar.cl 4°A 

M. Cecilia Quinteros A.                                 juglaresalaorden@gmail.com 4°C 

Bastian Muñoz                                              bastianmunoz.le@gmail.com 4°B 

Edson Díaz                                                   edsondiazdeaguiar@hotmail.com 4°D - 4°E - 4°F 

 
Construcción Histórica del Presente: No hay que enviar guías por el momento. 

 
 

https://www.puntajenacional.cl/landing
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145458_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145458_recurso_pdf.pdf

