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2. La importancia de la Constitución
En Chile, las características de una república democrática están 
garantizadas en un documento llamado Constitución, que es la ley 
superior o fundamental de un Estado. La Constitución política de un 
país define su organización política y los derechos y deberes que 
tienen las personas que lo habitan.  

¿Cómo es la organización política de Chile?

Esta infografía muestra los elementos que la Constitución establece en la organización política de Chile.

1Recurso 1

G losario

Estado: concepto político referido a 
una forma en la que se organizan las 
personas, que cuenta con 
instituciones soberanas que regulan 
la vida de una cierta comunidad, en 
el marco de un territorio nacional.

1
Una república 
democrática como forma 
de gobierno, en donde los 
poderes están divididos.

La Constitución de Chile establece:

Derechos fundamentales 
de las personas, como el 
derecho a reunirse 
pacíficamente y el derecho 
a la libre expresión.

2

La división del 
territorio de Chile 
en regiones.

3

Mecanismos de 
participación ciudadana, 
como las elecciones.

4

Funcionamiento 
adecuado de las 
instituciones.

5

¿Cómo es la organización política de Chile?1Lección
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A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, responde en  
tu cuaderno: ¿cuál es el papel de la 
Constitución en la organización política  
de Chile?

2  Organiza la información presentada en el 
Recurso 2 en un mapa conceptual, 
siguiendo el Paso a paso.

3

5

1

Organizar información en un mapa conceptual.

Paso 1  Elegir los conceptos o ideas más 
importantes. 

Paso 2  Jerarquizar los conceptos o ideas en el 
esquema, es decir, ordenarlos desde lo 
general a lo particular. 

Paso 3  Unir los conceptos o ideas con flechas de 
enlace que indiquen cómo se relacionan 
entre sí.

Paso 4  Escribir conectores o frases entre los 
conceptos e ideas que los unan de  
modo correcto.

P  aso a paso

¿Qué es la Constitución Política?Recurso 2

La siguiente fuente explica qué es una Constitución y lo importante de respetarla.

La Constitución Política es la máxima ley y la de 
mayor importancia. En ella se establecen los 
derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura 
y la organización del Estado. Según lo que en ella se 
indique se aprueban las demás leyes que rigen la 
vida del país. Su cumplimiento (…) es lo que hace 
posible que un país pueda vivir con bienestar y paz, 

por ello la importancia de que estas normas sean 
cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.

En este sentido, es la Constitución la que contempla 
los derechos de los ciudadanos y establece deberes 
y obligaciones, que son las responsabilidades o 
compromisos que deben cumplir los ciudadanos 
para vivir en paz.

¿Qué es la Constitución Política? En: infantil.congreso.gob.gt. (Adaptado).

Los derechos 
establecidos en la 

Constitución Política 
de Chile genera 

deberes, por ejemplo, 
el derecho a opinar 
conlleva el deber de 

respetar las opiniones 
de los demás.

13Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?
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