
Reforma constitucional en Chile – Comprensión oral 

1ª parte – minutos 0 a 4:16 

1. ¿Cuándo tenía que empezar el proceso constituyente? 

2. ¿Cuánto tiempo va a durar? 

3. Según algunos testimonios, este proceso significa que “el pueblo chileno ya …………………………. de un letargo” y eso ha 

sido “gracias a los …………………………”. Sin embargo, también “hay algo de …………………………… sobre lo que va a pasar”.  

4. ¿Qué se necesita para aprobar la nueva carta magna? 

5. ¿Qué pasará si los convencionales no logran ponerse de acuerdo? 

6. ¿Cómo estará compuesta la asamblea constituyente? 

•  

•  

•  

7. ¿Qué es lo que espera Sebastián Piñera con este proceso constituyente? 

8. Describe el contexto en el que se aprobó la reforma constitucional y lo que implica para el presidente: 

• En el plano político 

 

• En el ámbito económico 

 

 

9. Hace un año, el estallido social ………………….. un ……………………. De rumbo. Pero, nada garantiza que el proceso hacia una 

democracia con garantías de ……………………social, esté exento de ……………... y …………… políticas. 

2ª parte – minutos 4:16 a 

10. La asamblea constituyente era una demanda que empezó a expresarse desde 2013, en las elecciones que ganó 

Bachelet, como se vio porque el ……… % de los votantes habían marcado en las boletas las letras ………. 

11. El periodista menciona dos revueltas 

• La rebelión de los ……………….. 

• Las protestas de las ……….…………. porque saltaban los molinetes del metro 

12. Señala también que la reforma se aprobó solo con una participación del ……….%, lo cual demuestra una adhesión 

relativa al proceso. 

13. El otro periodista (más mayor) señala que ya hubo dos reformas la constitución: 

• En 19…. 

• En 20……. en la que, entre otras cosas, se eliminaba el hecho de que los generales como ……………… tuvieran un cargo 

vitalicio en el senado. 

14. Pero el joven precisa que nunca había habido un “………………. Institucional desde 0” 

15. ¿Cuántos ejes de probables reformas aparecen en la pantalla? 

 

16. La debilidad de los servicios públicos es una de las características del modelo ……………………………… que tuvo su primer 

ensayo político en Chile. 

17. La periodista añade que otro de los reclamos de los pueblos originarios, con la presencia de la bandera …………….…….., 

que piden el derecho a un estado …………………………. como el que existe en otro país: …………………… El …….. % de la 

población chilena se identifica como parte de la población…………………………… 

18. Además, añade, el periodista mayor, se trata de darle mayor …………………………… a la sociedad, ya que la constitución de 

Pinochet se …………………… de la participación ……………. 

19. La reforma tributaria va a ser indispensable porque si el estado se va a tener que encargar de 

de…………………………………………………………………………………………. va a tener que tener más ………………………….. 

20. También cabe mencionar la representación política de las …………………………..  

21. Para concluir, el periodista más joven compara la presión fiscal de Chile es respectivamente del ……. %  mientras que en 

Argentina es del ……… o  …..…% más o menos. 


