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GUÍA 1 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO MARZO 2021 

“NACIÓN, ESTADO Y NACIONALIDAD” 
 

Nombre: ____________________________________Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Objetivo:  Reconocer el significado de los conceptos nación, Estado y nacionalidad, 

estableciendo relaciones entre ellos.  

 

Contenidos: Conceptos de nación, Estado y nacionalidad. Formas de obtención de la 

nacionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nación es un grupo de personas con muchas cosas en común, incluyendo su origen, 

idioma, costumbres, religión o historia. Por ejemplo, en Chile la mayoría de las personas 

habla español, tienen una formación católica y son descendientes del mestizaje entre 

indígenas y españoles. Por otra parte, un Estado se establece dentro de unos límites 

geográficos, y tiene una estructura de poder e instituciones políticas propias que se rigen 

por un mismo marco legislativo y administrativo: la Constitución.  

 

Cabe mencionar que un Estado no siempre está conformado por una única nación, ya que 

existen los llamados Estados “plurinacionales”: un Estado con varias naciones. Diversos 

países, como Bolivia, han adoptado esta estructura con la finalidad de dar autonomía a sus 

pueblos indígenas. Además, también ocurre que hay naciones que, pese a tener 

características en común, no tienen un territorio definido ni organizaciones políticas, es 

decir, no tienen un Estado propio.  

 

Por último, la nacionalidad puede ser definida como el vínculo jurídico básico que 

determina la pertenencia de las personas a un Estado. Este vínculo entre el individuo y el 

Estado genera deberes y derechos recíprocos: el Estado debe garantizar los derechos 

esenciales de las personas, y las personas deben respetar las leyes, honrar a su país, a sus 

emblemas patrios, entre otros. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad chilena? A continuación, 

ahondaremos en esta y otras preguntas. ¡A trabajar!   

 

ACTIVIDADES 

 

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “Kristel, una niña aymara” 

disponible en YouTube. Luego responde las preguntas en el espacio asignado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE&t=333s&ab_channel=CNT

VInfantil  

 

a) ¿Cómo se llama la lengua que habla el pueblo aymara?  

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué el 21 de junio es una fecha importante para el pueblo aymara?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nación, Estado, nacionalidad, ¿son 

lo mismo? 

Habitualmente escuchamos conceptos 

como Estado, nación y nacionalidad 

sin que sepamos realmente su 

significado ni las diferencias entre 

ellos. Y es que, si bien estos términos 

están estrechamente relacionados. 

establecen sus bases y pilares en 

elementos diferentes.   

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE&t=333s&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE&t=333s&ab_channel=CNTVInfantil
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c) Considerando la definición de “nación” y lo visto en el video, ¿crees que el pueblo 

aymara podría ser considerado una nación? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

II. Lee el siguiente esquema y luego responde las preguntas D y E.  

 

¿Cómo es posible poseer la nacionalidad chilena? 

 
 

 

 

d) ¿Cuáles son las dos formas de obtener la nacionalidad chilena que tienen que ver 

con el nacimiento?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e) ¿Cómo pueden obtener la nacionalidad chilena las personas extranjeras?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

III. Analiza el texto que se presenta a continuación y contesta la pregunta. Recuerda 

que puedes buscar en un diccionario aquellas palabras que no conozcas.  
 

Solicitan nacionalidad chilena para el superviviente del exterminio nazi, David Feuerstein 

Considerando el aporte que ha realizado a la promoción de los derechos humanos, la senadora 

Lily Pérez presentó un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por gracia a David 

Feuerstein, polaco radicado en nuestro país, quien fue víctima de las políticas antisemitas.  

El proyecto de ley relata que Feuerstein se radicó en Chile en los años 50, “ganándose el 

respeto y la admiración de todos quienes lo conocen”. Actualmente es presidente del Yad 

Vashem en Chile, organismo que busca difundir el legado y dar reconocimiento público a 

personalidades que sean testimonio de permanente defensa de la libertad de expresión y de 

culto, constante respeto por la tolerancia e igualdad de los seres humanos, así como el justo 

entendimiento entre los pueblos”.  

Disponible en: https://www.senado.cl/solicitan-nacionalidad-chilena-para-el-sobreviviente-del-

exterminio/senado/2013-04-18/153020.html  

 

https://www.senado.cl/solicitan-nacionalidad-chilena-para-el-sobreviviente-del-exterminio/senado/2013-04-18/153020.html
https://www.senado.cl/solicitan-nacionalidad-chilena-para-el-sobreviviente-del-exterminio/senado/2013-04-18/153020.html
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f) ¿Qué aspectos de la vida y obra de David Feuerstein fueron considerados para 

otorgarle la nacionalidad por gracia?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Al concluir el desarrollo de esta guía, no 

olvides archivarla en una carpeta de forma 

ordenada, junto al resto del material 

trabajado.  

 

 


