
Antes de comenzar 
• INSTRUCCIONES:

1. Escribe esta presentación en tu cuaderno de historia.
2. Cuando termines tu tarea en el cuaderno, puedes enviar las fotos de la tarea o escribirlo 
en un correo  a tu profesora o profesor:
• Mireya Ramírez: m.ramirez.v33 @gmail.com  o al whatsapp +569 52037082
• Luis Menares: menares.luis9@gmail.com

También  puedes realizar preguntas durante el desarrollo de la tarea si tienes alguna duda o 
necesitas alguna explicación.

• Asunto: tarea 
• Mensaje: escribe tu nombre completo y tu curso. 

DATO ÚTIL: en la página https://deptodehistoria.weebly.com/ encontrarás todo el material de historia para 
descargar.                                                            

¡Saludos!

NO OLVIDAR



Nacionalidad
y

ciudadanía



OA: Reconocer la forma en que la Constitución establece los 
requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la nacionalidad y 
la ciudadanía



¿QUÉ ES LA NACIONALIDAD?





¿Cómo se adquiriere la 
nacionalidad chilena?

Formas naturales y legales:

Nacidos en 
territorio 
chileno.

Hijos de 
padre o 
madre 

chilenos.

Los 
extranjeros 
con carta de 

nacionalidad.

Los que 
obtuviesen 

nacionalidad 
por gracia.



Formas naturales:

ius solis, del 
griego, 
significa: 
Derecho de 
suelo.

ius 
sanguinis, 
del griego, 
significa: 
Derecho de 
sangre.



FORMAS LEGALES:
¿De qué manera se obtiene la carta de nacionalidad?

• Para obtener la 
nacionalidad por esta vía se 
requiere:

1. Presentar una solicitud 
formal ante la 
intendencia o 
gobernación del lugar de 
residencia. 

2. Haber cumplido 18 años, 
llevar mas de 5 años en 
Chile y contar con 
permiso de residencia.



¿Y cómo se adquiere la 
nacionalidad por gracia?

• Cuando una persona ha 

realizado un acto o grandes 

logros memorables para el 

país, el presidente envía una 

ley y el parlamento lo debe 

aprobar.

• No se está obligado a 

aceptarla ni a renunciar a la 

nacionalidad anterior.

El venezolano Andrés Bello, recibió la nacionalización por gracia 
durante el siglo XIX por su gran contribución a Chile.



Ejemplos de nacionalidad por gracia:



¿Cómo se pierde la nacionalidad?

Según el articulo 11 de la C°, se puede 
perder la nacionalidad en estos 
casos:

1. Por renuncia voluntaria.

2. Por prestar servicios, en caso de 
guerra, a enemigos de Chile.

3. Por cancelación de la carta de 
nacionalización.

4. En caso de nacionalidad por gracia, 
por una ley que revoque la 
nacionalidad concedida.



¿QUÉ ES SER CIUDADANO?



Definición

Condición.
Se adquieren 

derechos 
políticos.

La persona 
posee y ejerce 

derechos 
políticos.



¿Qué es la ciudadanía? 

• La ciudadanía es una condición que permite a los individuos 
ejercer sus derechos políticos.



¿Cuáles son los derechos de los 
ciudadano?

1) Postular a cargos 
públicos.

2) Postular a cargos 
de elección popular.

3) El derecho a 
sufragio.



¿Cuáles son los requisitos para ser 
ciudadano?

Según el articulo art. 13 de nuestra C°, los requisitos son:

Tener la 
nacionalidad 

chilena.

Tener más 
de 18 años.

No haber 
sido 

condenado a 
pena 

aflictiva.



¿Cómo se pierde la ciudadanía?

El art. 17 de nuestra C° establece que las causas de la 
perdida de la ciudadanía son: 

Por perdida 
de la 

nacionalidad.

Por condena 
a pena 

aflictiva.

Por condena 
a delitos 

como 
terrorismo y 
narcotráfico.



Suspensión del derecho sufragio:

• El art. 16 de la C° nos señala las causas por las que se pierde este 
derecho.

Suspensión del 
sufragio

En caso de 
demencia.

Por acusación a un 
delito que merezca 

pena aflictiva

Por ser condenado 
a delitos en contra 

de la C°

C° = Constitución



Actividad:
1. ¿Qué aspecto de su vida y 

obra contribuyeron a que 
se le otorgara la 
nacionalidad por gracia?

2. Consideras que su aporte 
es valioso para este país? 
Fundamenta.

3. ¿Qué aspectos de la vida 
de una persona extrajeras 
considerarías para 
otorgarle la nacionalidad?

4. ¿Quién quiere otorgarla la 
nacionalidad por gracia al 
protagonista de la noticia?

5. ¿Qué método se utiliza 
para otorgar la 
nacionalidad por gracia?


