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La Constitución Política de la República de Chile 

 

 

Hola niños. 

 

Seguramente han escuchado mucho, sobre todo en los últimos meses, con respecto a este libro. En esta 

guía te explicaré lo básico que debes saber. 

 

La Constitución es la Ley fundamental de nuestro país. Ninguna ley que 

apruebe el Congreso Nacional puede pasar a llevar lo que estipule la 

Constitución. Por ejemplo, si la Constitución dice que sí a algo….no se 

puede crear una ley que diga que no, con respecto al mismo tema. 

 

Nuestro país ha tenido varias constituciones desde el siglo XIX, y en la 

actualidad poseemos una aprobada en el año 1980, pero que ha sido 

reformada (cambiada) en varias ocasiones. Este año se realizará un 

plebiscito para que la ciudadanía chilena determine si quiere, o no, 

cambiarla.  

 

¿Qué encontramos en una Constitución? Quizás pienses que encontramos 

todas les leyes del país, pero no es así, porque sería un inmenso libro que 

no nos podríamos. Entonces ¿Qué encontramos en ella? Encontramos la 

organización del país, la organización de los poderes del Estado 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y cuáles son nuestros derechos y deberes como habitantes de esta 

República. 

 

Para ustedess como alumnos, es importante entender los 6 primeros capítulos de ella: 

 

Primer capítulo, llamado “Bases de la institucionalidad”: conjunto de principios que sirven de soporte o 

base conforme al cual se organiza la Sociedad. 

 

Segundo capítulo, llamado “Nacionalidad y Ciudadanía”: ¿Quiénes somos chilenos? ¿Cómo dejamos 

de ser chilenos? ¿quiénes son ciudadanos? ¿cuáles son los derechos que los ciudadanos tenemos? ¿Cómo 

dejo de ser ciudadano? 

 

Tercer capítulo, llamado “Derechos y deberes constitucionales”: ¿Cuáles son los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales que poseemos los chilenos? 

 

Cuarto capítulo, llamado “Poder Ejecutivo” o “Gobierno”: Es un detalle de quiénes pueden pertenecer 

al poder ejecutivo y cuáles son sus funciones. 

 

Quinto capítulo, llamado “Poder Legislativo” o “Congreso”: Es un detalle de quiénes pueden pertenecer 

al poder Legislativo y cuáles son sus funciones. 

 

Sexto capítulo, llamado “Poder Judicial”: Es un detalle de quiénes pueden pertenecer al poder Judicial y 

cuáles son sus funciones. 

  

Te sugiero que, durante las próximas guías, mantengas una Constitución a tu lado para trabajar. De no 

tener una en casa, puedes descargarla de internet. Puedes recurrir a la biblioteca del Congreso Nacional y 

la descargas. 



 

Ahora, te invito a que, con la ayuda de un adulto, ingreses a Youtube, pongas en el buscador 

“Constitución para niños” y pinches el primero que corresponde al CNTV infantil y que 

corresponde a una serie sobre Educación Cívica. Verás a 2 personajes que te enseñarán. Hay 

muchos videos que podrás ver, pero no te adelantes para que vayas paso a paso. 

 

 

 

 

AHORA, TRABAJAS TÚ 

 

I.- Después de haber visto el capítulo de la Constitución, abre un Word (pide ayuda a un adulto si no 

sabes) y coloca 3 ideas que hayas entendido del video. 

 

II.- Opina entregando un argumento ¿Qué crees podría pasar en un país que no posea una Constitución? 

 

III.- Entra a internet y averigua cuántas constituciones ha tenido Chile, de qué años son y quién gobernaba 

cuando se aprobaron. 

 

El Word con tus respuestas lo envías al correo mariaisabelpehuen@gmail.com con fecha máxima el 

Jueves 9 de abril. Todas las consultas que quieras, las mandas al correo. 

 

Mucha suerte, cuídense y abrazo cariñoso para cada uno de uds. 
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