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SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
 

I. Instrucciones:  
 

1. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje remoto. Recuerda que al ser preguntas de desarrollo, tu respuesta no 

debe ser obligatoriamente igual a la propuesta en este solucionario, pero si debe 

acercarse. 

2. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a profesora.carolina.hyg@gmail.com. 

3. A continuación, se incluyen las respuestas esperadas de la Guía N°1. 

 
 

II. Ítem I 

 
1. Investiga ¿Qué espacios se consideran parte del 

Territorio en el caso del Estado de Chile? Contempla en 
tu respuesta lo relativo a lo marítimo, a lo terrestre y 
aéreo. (6p) 

R: El territorio chileno comprenderá al espacio terrestre, que 
incluye: al Chile continental que limita con Perú, Bolivia y 
Argentina, las islas y aguas internas; al espacio marítimo de las zonas costeras 
adyacentes; y también el espacio aéreo sobre él.  
El espacio marítimo comprende al mar territorial (12 millas), la zona contigua (24 millas) y 
el mar patrimonial que abarca la zona económicamente exclusiva (200 millas). 
El espacio aéreo refiere a la porción de la atmosfera terrestre que se encuentra sobre el 
espacio terrestre y el mas territorial.  
Para más información, puedes buscar en el siguiente link: 
www.bcn.cl/formacionciica/detalle_guia?h= 
 

2. Explica brevemente el significado del “espacio real” y del 
“espacio ficticio”. (4p) 

 
Espacio real: 
R: Tiene relación con la respuesta anterior, es el espacio terrestre, marítimo y aéreo que 
corresponde al territorio chileno. 
Espacio ficticio: 

Identifica T. 
Marítimo 

2p 

Identifica T. 
Aéreo 

2p 

Identifica T. 
Terrestre. 

2p 

Explica E. Real 2p 
Explica E. Ficticio 2p 



	  	  

-‐	  2	  -‐	  	  

R: corresponde al espacio jurídico que no necesariamente está dentro del espacio real: 
incluye las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar y las 
embajadas.  
 
 
 

3. En relación a la definición de Estado que aparece en la primera página, ¿qué es 
poder de coerción? ¿Por qué crees que el Estado tiene esta facultad? Explica 
detalladamente. (4p) 

 
R: se entiende por coerción, el poder de castigo o represión a 
objeto de condicionar el comportamiento. El Estado tiene esta facultad porque posee el 
monopolio de la violencia dentro de su territorio, lo que quiere decir que el Estado tiene 
los medios y la fuerza para mantener el orden y la obediencia a la legislación vigente.  

4. ¿Cómo asegura el Bien Común el Estado chileno? Menciona y describe al menos 
dos mecanismos (instituciones, leyes, planes, etc.) con los que el Estado cumpla 
esta finalidad. (4p) 

R: La respuesta podía abarcar múltiples formas, entre ellas se 
puede mencionar la implementación de una educación pública 
para darle cobertura a esta materia, otro ejemplo sería la salud.  

5. ¿Consideras que el Estado chileno ha tenido dificultades para lograr esta 
finalidad? ¿Por qué? Menciona y describe al menos dos aspectos donde 
consideres que no se cumple velar por el bien común. 
(4p) 

R: Al igual que en el caso anterior, la respuesta puede abordar múltiples elementos donde 
aún existe una deuda del Estado, por ejemplo, en materia de contaminación, escasez de 
agua, corrupción, seguridad, etc. Se consideraba una respuesta completa la que además 
de mencionar el tema en cuestión, explicaba las razones que justifican la elección.  

 

V. Ítem II 

Actividad (7p) 

1. ¿Chile se reconoce como Estado nacional o 
plurinacional? ¿Qué significa su denominación? (3p) 

R: Chile se reconoce como un Estado Nacional, lo que significa que solo reconoce la 
existencia de una nación en su interior. 

2. ¿Existe más de una nación en Chile? ¿Qué grupos pueden considerar nación en 
nuestro país? (4p) 

R: Las comunidades indígenas por sus características, identidad 

Define 2p 
Argumenta 2p 

Menciona 2p 
Describe 2p 

Define 2p 
Argumenta 2p 

Identifica 1p 
Explica 2p 

Menciona 2p 
Describe 2p 
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y diferencias con la población chilena, podrían considerarse naciones, como ocurre en 
países como Bolivia. 

VI. Ítem III 

Actividad (13p) 

Luego de la lectura de los conceptos anteriores, responde en el espacio indicado 
basándote en tus conocimientos y la información que puedas recabar. 
 

1. Investiga ¿Cuál es la diferencia entre monarquías absolutas y constitucionales? 
Menciona un ejemplo de cada una que exista en la 
actualidad a nivel mundial. (4p) 

R: Las monarquías absolutas son regímenes en donde todo el 
poder del Estado lo concentra el monarca o rey, mientras que 
las constitucionales son formas de gobierno donde el rey es el Jefe de Estado  pero su 
poder se encuentra limitado por la Constitución, habiendo inclusos funciones como la 
legislativa, realizadas por representantes escogido en elecciones populares.  En el caso 
de las monarquías absolutas podemos mencionar a Arabia Saudita y en el segundo caso 
al Reino Unido.    

 

2. ¿Qué ejemplos de gobiernos autocráticos conoces en la historia de la humanidad? 
Menciona dos y describe al menos dos elementos que los identifiquen como 
autocráticos para cada uno. (6p) 

R: Dentro de los gobiernos autocráticos podemos mencionar los 
totalitarismos del siglo XX, como el fascismo italiano, el nazismo 
alemán, o en el caso de los autoritarismos, la dictadura militar en Chile.  

3. ¿Qué clase de democracia tenemos actualmente en Chile? (presidencialista, 
semipresidencialista o parlamentaria) ¿Qué 
características la definen así? (3p) 

R: Hoy vivimos en una democracia presidencialista, ya que el 
presidente de la República tiene amplias facultades que hacen 
depender del poder del gobierno, muchas decisiones políticas, por ejemplo, lo relativo al 
fondo de pensiones y las AFP.  

Diferencia 2p 
Ejemplifica 2p 

Ejemplifica 2p 
Describe 4p 

Identifica 1p 
Caracteriza 2p 


