COLEGIO SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO
SANTO DOMINGO 2078
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
PROF.: CLAUDIO ASTETE FIGUEROA

4°MEDIO COMUN (4 horas semanales no son vacaciones)
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020
BUENOS DIAS, ESPERO ESTEN BIEN USTEDES Y SU FAMILIA, PARA ESTA SEMANA
REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDAES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.
CONTENIDOS:
LECTURA DE PAGINAS DE TEXTO ASIGNADAS
ORGANIZACIÓN DEL
ANTERIORMENTE.
ESTADO CHILENO
ACTIVIDAD 3
PRUEBA DE ALTERNATIVAS. COPIA LAS PREGUNTAS EN TU
CUADERNO, CONTÉSTALAS.

1. La soberanía la ejerce el pueblo a través de:
a) plebiscitos
b) elecciones periódicas de autoridades
c) actividades de las autoridades
d) todas las anteriores
3. Es tener como objetivo la óptima calidad de vida de
la mayor parte de la población:
a) soberanía
b) bien común
c) probidad
d) quórum

2. Marca el Estado Federal:
a) Perú
b) Brasil
c) Uruguay
d) Bolivia
4. Citar a un Ministro de Estado con el fin de formularle
preguntas con relación a materias vinculadas al
ejercicio de su cargo, lo anterior es parte de:
a) controlar a los ministros
b) fiscalizar actos del gobierno
c) controlar las decisiones de las Fuerzas Armadas
d) ninguna de las anteriores
5. Son Estados Unitarios:
6. La soberanía del Estado presenta como
a) Suiza y Chile
característica distintiva la siguiente:
b) Argentina y Chile
a) autonomía
c) Chile y Uruguay
b) dominación
d) ninguno de los anteriores
c) dependencia
d) todas las anteriores
7. La función judicial es exclusiva de:
8. Esta función consiste en la toma de decisiones de la
a) la Cámara de Diputados
dirección del Estado:
b) el Presidente de la Republica
a) judicial
c) los tribunales y cortes de justicia
b) legislativo
d) no tiene exclusividad
c) ejecutiva
d) constitucional
9. Marca la función del Presidente de la República:
10. Funciones de gobierno es:
a) planificar y coordinar políticas superiores del Estado a) dirigir al Congreso Nacional
b) elaborar los tratados internacionales
b) poder controlar a la Corte Suprema
c) nombrar a los alcaldes y concejales
c) dirigir el país buscando el bien común
d) sólo a y b
d) ninguna de las anteriores
11. La edad para ser elegido presidente es:
12. Marca la atribución que no cumple el Presidente de
a) 35 años
la República en nuestro país:
b) 21 años
a) Jefe de Estado
c) 18 años
b) Jefe de Gobierno

d) ninguna de las anteriores

c) Convocar a plebiscitos
d) Juzgar los delitos de terrorismo contra Chile

RECUERDA MANTENER TODAS LAS ACTIVIDADES EN ORDEN EN TU CUADERNO.
SI TIENES DUDAS ESCRÍBEME A MI CORREO: elprofeclaudio@hotmail.com

