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GUIA FORMATIVA DE LA UNIDAD 4°MEDIOS 
 

.- MENSAJE INICIAL 

 

Estimadas estudiantes: 

 Quiero brindarte un saludo afectuoso y aprovechar de darte algunas indicaciones que servirán para 

poder acompañarte en esta nueva modalidad de trabajo. El que buscara desarrollar y potenciar el mayor n° 

de habilidades tales como: Pensamiento crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad. Es por eso que 

quiero darte algunos consejos antes de comenzar: 

 

1.- Organiza un horario de estudio diario. 

2.- Planifica y organiza tus asignaturas.  

3.- Trabajo en la asignatura mediante el texto de estudio de la estudiante. Puedes retirarlo en físico en el 

Liceo o descargarlo en digital mediante el link que se encuentra en nuestra web institucional. 

4.- Usa tu cuaderno de la asignatura, ya que posteriormente será revisado con todas las actividades 

enviadas. 

5.- Es muy importante que sepas que no es necesario que imprimas nada, solo utilizar tu texto digital y 

cuaderno de la asignatura para registrar desarrollo y/o respuestas. 

 

 Pronto nos veremos y volveremos a disfrutar de una entretenida clase de Historia.  

Saludos cordiales. 

 

INSTRUCCIÓN 

 

UNIDAD “CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS”. 

INSTRUCCIONES - Lee atenta y detenidamente, luego responde en tu cuaderno el siguiente módulo. 

Utiliza además tu Texto Escolar de Cuarto Medio 2020. 

 

- Una vez terminado el trabajo envía fotografías claras y legibles de tu cuaderno a 

mi email institucional a modo de respaldo. No olvides indicar nombre y curso. 

a.ahumada@liceosagradocorazon.cl  

Fecha límite viernes 17 de abril del presente año. 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

¿Te imaginas un mundo sin normas ni pautas de comportamiento? En cualquier contexto, en tu casa, en tu 

colegio, en tu grupo de amigos, en fin.  Sin duda reinaría el caos y el egoísmo. Aunque no te guste, la 

existencia de normas, de pautas de comportamiento hacen que nuestra convivencia sea más agradable y 

ordenada ya que buscan el bien común, es decir, de todos nosotros, incluido tú.   Es cierto que el hombre es 

una persona  única e irrepetible, dotado de identidad e individualidad, pero también  es incapaz de prescindir 

absolutamente de los demás, pues igualmente  es un ser social, que convive y se relaciona con otros. 

Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas, 

de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual; con ello surgen las normas: 

“toda regla de carácter obligatorio que manda, prohíbe o permite una determinada conducta o comportamiento 

de la persona dentro del grupo social al que pertenece”. Las normas buscan que se respeten derechos y se 

cumplan obligaciones que el grupo ha fijado para lograr el bien común.    

La norma es una ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción al no ser 

cumplida. La norma también puede ser coactiva, la posibilidad de utilizar la fuerza para que se cumpla. 

Las normas tienen como finalidad establecer cómo debe comportarse la persona, es un "deber ser" u 

obligación.  

Existen variadas normas de comportamiento o "sistemas normativos", tales como: la norma religiosa, moral, 

social y jurídica.  Esta última (que es la que destacaremos), es  un conjunto de reglas que tiene por objeto 

ordenar y garantizar la vida en sociedad de la persona humana. Los valores que la sustentan son la seguridad y 

la justicia. Es de carácter imperativo y coercitivo  pues impone deberes y obligaciones que han de ser 

cumplidos, pudiendo hacer uso de la fuerza en caso de no ser acatada.  Regula las conductas permitidas, 

restringidas y prohibidas; las promulga el poder legislativo; se responde ante los tribunales de justicia.  Se 

caracterizan por ser: obligatorias; heterónomas pues cada sociedad las impone a todos sus miembros; 

temporales pues se pueden derogar, modificar o reemplazar. 

 

Actividad:  Utilizando tu texto, responde: 

1.-  ¿Por qué es importante respetar las normas jurídicas? 

2.-  Redacta 3 normas establecidas en tu hogar con su correspondiente sanción,  

      señalando quién la impuso.   

      Explica el por qué ellas fueron establecidas 

3.-  Explica una regla de carácter obligatorio en tu  grupo de amigos, en tu colegio o  

       en cualquier situación o contexto  que te mande, prohíba y permita una conducta  

      determinada 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE DE 1980 

 

mailto:a.ahumada@liceosagradocorazon.cl
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Es la ley fundamental de la organización y del funcionamiento del Estado y las libertades públicas. Como tal, 

es la principal norma o cimiento sobre el que las demás leyes descansan, siendo esta la más importante, de ahí 

se origina el principio de Supremacía Constitucional (todas las normas que contiene están por encima de las 

demás normas existentes en las otras fuentes formales del derecho).   Es redactada por el Poder Constituyente 

formado por una o varias personas elegidas democráticamente, es decir, éste tiene la facultad para establecer 

la Constitución Política del Estado y se encuentra radicado en el pueblo o Nación. El texto deberá ser 

aprobado o rechazado por el pueblo a través de un plebiscito. 

 

Sus principales contenidos son: 

 la forma del Estado (Unitario) y el tipo de gobierno (República Democrática) 

 la división de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) 

 régimen de derechos esenciales y garantías constitucionales que todos los miembros de la comunidad 

podrán ejercer. A través de ellos se reconocen y garantizan los Derechos Humanos. 

 Procedimientos y limites para su reforma. 

 

Origen de la Constitución de 1980 

 

Surge tras la crisis de la institucionalidad democrática , cuando en 1973 el control político es asumido por una 

Junta Militar.  El Congreso fue disuelto y la autoridad militar asumió también el rol de dictar la normativa 

jurídica del país. 

La génesis de la Constitución Política de 1980 se encuentra en el trabajo de la Comisión de Estudio de la 

Nueva Constitución, la cual fue designada por la Junta de Gobierno de la República de Chile, en ejercicio de 

la potestad constituyente. Dicha comisión, de la exclusiva confianza de la Junta de Gobierno, estuvo integrada 

por siete miembros, presidida por Enrique Ortúzar Escobar. 

El resultado del trabajo se plasmó en un anteproyecto, el cual fue entregado en 1978 para su revisión. Este 

anteproyecto constitucional fue revisado primero por el Consejo de Estado, presidido por el ex Presidente 

Alessandri Rodríguez, quien entregó su informe en julio de 1980. Luego, una segunda revisión por la Junta de 

Gobierno, encabezada por el general Augusto Pinochet, permitió en definitiva la aprobación de un texto de 

120 artículos permanentes y 29 transitorios, el cual más tarde fue sometido a plebiscito, el 11 de septiembre 

de 1980, encontrándose el país en estado de sitio. 

La Constitución, tras haber sido aprobada en el plebiscito, fue promulgada con fecha 21 de octubre de 1980 

y publicada el 24 del mismo mes en el Diario Oficial. Sin embargo sólo entraría en vigencia seis meses 

después de su aprobación plebiscitaria, vale decir, el 11 de marzo de 1981. 

La Constitución de 1980:  Bases y principios del régimen constitucional chileno 

Este texto constitucional recoge una concepción personalista del Estado y expresa derechos fundamentales en 

cuanto el Estado "está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual 

debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la 

comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 

garantías que esta Constitución establece" (artículo 1°, inciso 4°). 

Además se establece que "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana". 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 

como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes" (artículo 5°, inciso 

2°). Chile se rige por un Estado Derecho, el cual se encuentra configurado por la Constitución y las leyes. 

Nuestro país es una república democrática, es decir, posee una forma de gobierno representativa, basada en 

valores de dignidad, igualdad y libertad humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de 

los pueblos y respeto a los derechos humanos, entre otros. 

El Estado de Chile es unitario, cuenta con un solo centro político de impulsión central, cuyos órganos 

establece la Constitución Política. A su vez el territorio se divide en regiones y éstas en provincias, las cuales 

para efectos de su administración interior se dividen en comunas. 

Además, la Constitución establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente 

descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley. 

El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del 

Estado. 

Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario en las labores de 

administración y de gobierno. El gobierno regional goza de personalidad jurídica de derecho público, con 

funciones y patrimonio propio. Lo encabeza el intendente, el cual es de la exclusiva confianza del Presidente 

de la República y constituye el órgano ejecutivo de la región. La administración local de cada comuna reside 

en una municipalidad, la que está constituida por un alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo 

integrado por concejales, quienes son elegidos por sufragio universal y duran en sus cargos cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos. 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242302.pdf
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Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna 

El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, el cual está compuesto por la Cámara de Diputados y el 

Senado.  

Capítulos de la Constitución de 1980 

Capítulo I:     Bases de la institucionalidad 

Capítulo II:    Nacionalidad y Ciudadanía 

Capítulo III:   De los Derechos y Deberes Constitucionales. 

Capítulo IV:   Gobierno 

Capítulo V:    Congreso Nacional 

Capítulo VI:   Poder Judicial 

Capítulo VII:  Tribunal Constitucional 

Capitulo VIII:  Justicia Electoral 

Capítulo IX:    Contraloría General de la República 

Capítulo X:      Fuerzas Armadas de Orden y  Seguridad. 

Capítulo XI:   Consejo de Seguridad Nacional. 

Capítulo XII:   Banco Central 

Capítulo XIII:    Gobierno y Administración Interior del Estado 

Capítulo XIV:    Reforma Constitucional. 

                          Disposiciones Transitorias. 

Los derechos de las personas están consagrados en la Constitución de nuestro país en el capítulo III, artículo 

19 (Garantías Fundamentales). A estas libertades y derechos deben sumarse todas las que establecen y 

garantizan los tratados internacionales que han sido ratificados por el Congreso Nacional.   

I.-  COMPLETE: 

 1.-  El Principio de Supremacía Constitucional significa que ______________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 

2.-  La Constitución Política es definida como la Ley fundamental del Estado, pues____________________ 

      ___________________________________________________________________________________ 

3.-  La Constitución de 1980 fue aprobada en el plebiscito del ____________________________________ 

      y fue puesta en vigencia el  ____________________________________________________________ 

4.-  La Constitución establece que nuestro país es una República Democrática, pues __________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

5.-  Chile es un país unitario debido a que ___________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

 

http://www.munitel.cl/
http://www.congreso.cl/
http://www.camara.cl/
http://www.senado.cl/
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II.-  RESPONDA: 

1.- ¿Qué importancia tienen los principios que se señalan en el Capítulo I de la  Constitución?  Explique    

2.- Señala reformas realizadas a la Constitución de 1980 en el año 2005 (texto 1ro medio) 

3.-  Utilizando internet: 

      -  Busca un ejemplar de la Constitución de 1980.  

     - Sintetiza los aspectos centrales del capítulo III de la Constitución de 1980  (Art. 19) 

     - ¿Crees que se respetan todas las disposiciones presentes en el Art. 19? ¿Cuáles se respetan más y menos? 

Fundamenta. 

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA  

 

 

¿Sabes qué es la nacionalidad y cuáles son los derechos y obligaciones que ésta te otorga? ¿te has preguntado 

cómo se obtiene y si se puede perder?  Y en relación a la ciudadanía: ¿sabes qué es realmente? ¿eres tú un 

ciudadano? ¿qué se requiere para ser ciudadano? ¿se puede perder, y si es así, ¿cómo se puede recuperar? 

¿qué derechos te otorga ésta?.... A través del apoyo de tu texto de 1ro medio e internet, podrás descubrir las 

respuestas y reforzar los lazos de pertenencia e identidad con tu país.  Partiremos aclarando los 2 conceptos: 

 

La Nacionalidad se define como el vínculo jurídico existente entre una persona y el Estado, vínculo que 

genera deberes y derechos. Habilita a las personas para adquirir la ciudadanía. Los principios que rigen la 

nacionalidad son: 

 Toda persona debe tener nacionalidad. 

 El  hombre tiene derecho a cambiar de nacionalidad. 

 La renuncia pura y simple no basta para hacer perder la nacionalidad 

 La Nacionalidad Adquirida puede ser revocada 

 La legislación chilena establece que una persona puede tener sólo una nacionalidad. Si un chileno 

adquiere otra, debe renunciar a la nacionalidad chilena, salvo en 2 casos: 

- si se nacionaliza español (acepta doble nacionalidad) 

- si le es concedida otra nacionalidad por gracia en otro país.  

 

La nacionalidad se puede adquirir de dos formas: 

- De acuerdo al sistema natural  (jus solis = derecho de suelo) o de origen (jus sanguinis = 

derecho de sangre) 

- Según el sistema derivado o por elección  

 

La Ciudadanía es “la condición que gozan ciertas personas (los nacionales) y en virtud de la cual estas pueden 

ejercer derechos políticos relacionados con la participación en la conducción política del Estado, mediante el 

derecho a sufragar y a optar a cargos de elección popular o públicos no electivos y la participación en partidos 

políticos”. 

 

 

 

Actividad: Ahora deberás responder. Para ello tendrá que utilizar tu texto Santillana de 1ro medio.  Abre el 

texto en la página N° 200   .  Lee con atención y una vez claro los contenidos, responde lo siguiente: 

 

  

1.-  ¿En qué consiste el sistema del Jus Solis?  Explica. 

 

2.-  ¿Cuáles son los derechos de los nacionales y sus obligaciones? 

 

3.-  Mencione las  formas en que se puede adquirir la nacionalidad según el sistema derivado o  

      por elección. 

 

4.-  ¿Cómo se puede perder y recuperar la nacionalidad? 

 

5.-  ¿Quiénes son considerados ciudadanos chilenos? 

 

6.-  ¿Cómo se pierde la ciudadanía? 

 

7.-  ¿Cómo se puede recuperar? 

 

8.-  Analiza cada una de las siguientes hipótesis.  Fundamenta: 

      a)  Todos los chilenos son ciudadanos. 

      b)  Todos los ciudadanos son chilenos 

      c)  Sólo algunos ciudadanos son chilenos 

      d)  Sólo algunos chilenos son ciudadanos 
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9.-  Cual es la diferencia entre Ciudadanía y Nacionalidad. 

10.-  ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Por qué? 

11.--¿Eres ciudadano chileno?  ¿Por qué? 

 

LOS DERECHOS HUMANOS:  DEFINICIÓN Y CARACTERIÍSTICAS 

Los derechos humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivado de su 

dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos las personas no pueden existir ni llevar 

una vida propiamente humana, por tanto, es imprescindible que los Estados y sus leyes los reconozcan, los 

difundan, protejan y garanticen. 

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros". Y continúa en el artículo 2: "Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades (...) sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". 

Sus principales características son: 

 Son inherentes o innatos al ser humano: Todos los seres los poseen pues se generan a partir de la 

misma naturaleza humana.  

 Son universales: Se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, 

geográfica, etnia, sexo, edad o situación en la sociedad.  

 Son inalienables: No se pueden quitar ni enajenar pues son parte consustancial de la propia 

naturaleza humana.  

 Son inviolables: No se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y en caso de ser así , el 

ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales 

de justicia.  

 Son imprescriptibles: Es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo.  

En cuanto al ejercicio en plenitud de los derechos humanos, existe una cierta relatividad ya que dicho 

ejercicio está limitado por las exigencias del bien común de la sociedad: "Mi libertad termina donde comienza 

la tuya". 

Relación con el Estado 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que los Estados han de comprometerse y 

garantizar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los 

derechos y libertades fundamentales del hombre. 

De tal modo a los Estados les corresponde: 

-  Reconocer los derechos humanos, declarar y manifestar su existencia y contenido.  

-  Respetarlos , sin infringir los derechos de las personas ya sea por acción directa o por  

   omisión.  

-  Garantizarlos, crear las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio  

    de los derechos de todas las personas.  

-  Armonizarlos, es decir, compatibilizar los derechos de unos y otros buscando el bien  

    común.  

-  Promoverlos, educar a la población en torno a sus derechos.  

-  Crear condiciones y adoptar medidas que apunten al pleno ejercicio de los derechos  

    humanos. 

  

La Constitución de 1980, en su capítulo III, "De los Derechos y Deberes Constitucionales", declara normas que 

buscan asegurar los derechos de las personas. 

 

Para garantizar los derechos de las personas, existen diversos procedimientos legales a los cuales toda persona 

tanto natural como jurídica puede recurrir. Entre los recursos que se interponen en los tribunales de justicia 

competentes están: 

1) El recurso de amparo o "habeas corpus" (del latín "que tengas tu cuerpo, que seas dueño de tu 

persona"). Es un medio de defensa legal cuando la libertad personal es limitada. Cualquier persona puede 

interponer este recurso, sea o no el afectado. 

2) El recurso de protección busca la protección jurídica a diversos derechos constitucionales que no 

contempla el recurso de amparo. La persona que interpone este recurso puede ser natural o jurídica, pública o 

privada e incluso un colectivo sin personería jurídica. 

En el plano internacional , existen la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, 

entre otros. 

 

http://www.cidh.oas.org/
http://www.cidh.oas.org/
http://www.corteidh.or.cr/index.html
http://www.echr.coe.int/
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Actividad: 

1.-  ¿Qué significa para ti la frase “mi libertad termina donde comienza la tuya” 

2.-  Elabora una lista de situaciones de tu vida cotidiana, propia o ajena, donde se  manifiesta injusticia o 

falta de respeto por el derecho de otros. 

3.-  Cuales son los derechos esenciales para ti y justifícalos. 

 

UNIDAD EDUCACIÓN CIVICA:  “PARTICIPACIÓN POLITICA” 

“LA POLÍTICA:  UNA FORMA DE ORGANIZAR LA SOCIEDAD”   

 

Se dice que la política en un canal efectivo para resolver colectivamente y racionalmente los problemas que 

nos afectan a todos. Es por tanto una forma de organización que permite a la humanidad ordenar sus acciones 

en determinados ámbitos. De alguna forma todos, por el echo de vivir en sociedad,  estamos involucrados con 

la política y participamos en ella, apoyando, rechazando o siguiendo las opciones con que se va regulando 

nuestra vida social.  Visto así, nadie podría estar al margen de ella.  Sin embargo, en nuestra sociedad la 

política se centra, erróneamente,  en el accionar de los partidos políticos. Olvidamos que los sistemas sociales 

a los que pertenecemos (familia, colegio, iglesia, trabajo, barrio, comuna, etc.) son ámbitos de participación 

que nos permiten vincularnos con la sociedad. 

 

En relación a los partidos político, podemos decir que son intermediarios entre la ciudadanía y las 

autoridades.  Ellos están representados en el Congreso por los Senadores y Diputados.  Además, deben poseer 

una organización interna (autoridades y reglamentos), un programa de gobierno y una doctrina en que se 

fundamenta su programa. 

 

Que puedes comentar de la participación Ciudadana. 

 

 

 

 

 

1.-  Diferencia entre participación Directa e Indirecta 

 

2.-  Que motivos generan una baja participación Ciudadana 

 

3.-  Averigua qué partidos políticos se encuentran presentes en nuestra sociedad, menciona líderes y     

       planteamiento general.  

 

EL SUFRAGIO:  LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL VOTO  

 

El sufragio o voto es la principal forma que tienen los ciudadanos para intervenir en política. Sus principales 

características en nuestro país son:  es personal, igualitario, secreto y universal.  Los requisitos para sufragar 

en Chile son: tener 18 años y no haber sido condenado a una pena aflictiva (cárcel, 3 años y 1 día). Para 

ejercer el derecho a voto, hay que estar inscrito en los registros electorales. 

 

 

Actividad:  Ahora tendrás que responder las siguientes interrogantes: 

 

 

1.-  ¿Qué significa que el sufragio sea personal, igualitario, secreto y universal? 

 

 

 

2.-  Sintetiza brevemente la función principal de los Organismos electorales y Judiciales 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y PODERES PÚBLICOS . 

 

Nuestro país es un Estado Unitario, es decir, se organiza en torno a un solo gobierno que administra el país y a 

una sola constitución que rige para todo el territorio nacional.  Es, además, una República Democrática, donde 

los cargos de gobierno son ocupados por mandatarios electivos y temporales y donde las funciones del Estado 

están divididos en 3 poderes: 

 

 Ejecutivo:  Representado por el Presidente de la República, sus ministros, gobernadores e 

intendentes. El primero cumple funciones de Jefe de Estado,  Jefe de Gobierno y Jefe de la 

Administración del Estado, es decir, dirige y administra el país, por lo que cuenta con múltiples 

atribuciones (gubernativas, administrativas, legislativas, judiciales y económicas) 

 Legislativo: Son los Diputados y Senadores. Le corresponde concebir y aprobar las leyes que rigen 

en el país.  

 Judicial:  Está representado por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados en general. Su 

función es administrar justicia y aplicar la ley. 
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Actividad:  Apoyado en tu texto e internet, responde: 

 

 

1.-  Sintetiza las 3 funciones del Presidente de la República. 

2.-  Luego del terremoto del día 27 de febrero, se estableció en las zonas afectadas el “estado de excepción”,  

      de sitio y de catástrofe.  Averigua ¿quién lo declaro, en qué consiste cada uno, por qué fue necesario  

      establecerlo, cómo te afectó a ti y a tu familia? 

3.-  Señala brevemente las funciones del Congreso Nacional. 

4.-  ¿A qué se llama Reforma Procesal Penal? 

5.-  Desarrolla la actividad N°2 de la pág. 243. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PARA LA ALUMNA 

 

1.-  Constitución Política de la República de Chile, 1980. 

 

2.-  Urzúa Valenzuela, Germán:  Manual de Derecho Constitucional.  Editorial Jurídica de Chile. 

 

3.-  www.congreso.cl 

 

4.-  www.senado.cl 

 

5.-  www.bcn.cl 

 

6.-  www.camara.cl  

 

7.-  www.servel.cl  

 

8.-  Valencia Castañeda, Lucía  y otros: Texto para el estudiante de 1ro medio. Historia y Ciencias Sociales.   

       Editorial Santillana. 

 

http://www.congreso.cl/
http://www.senado.cl/
http://www.bcn.cl/
http://www.camara.cl/
http://www.servel.cl/

