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Objetivo:Comprender los conceptos básicos de la organización política chilena mediante el reconocimiento los elementos que la 
conforman  
 
Presentación:El estudiante conocerá y aplicará conceptos de la organización política chilena para identificar elementos propios 
de la democracia. 
 

 Poderes del estado: Poder ejecutivo – Poder Legislativo -  Poder Judicial. 
 Democracia: forma de gobierno en la que todos los ciudadanos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 
 Soberanía: Poder político supremo de un estado independiente, sin interferencias externas.  
 Estado:  es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y 

desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. 
 República:un sistema político fundamentado en el imperio de la ley (la predominancia de una constitución nacional) y 

la igualdad ante la ley. 
 

Actividades: Lee atentamente cada recuadro. 
 
Poder Ejecutivo 
 

 
Poder Legislativo 
 
  
 
 
 
 
 
 
Poder Judicial 
 

 

Es el encargado de administrar el Estado y esta a cargo el presidente de la 
república.Su autoridad alcanza, además, a “la conservación del orden público 
en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes.A través de estas funciones de gobierno y funciones 
administrativas del Presidente de la República, el Estado establece políticas y 
cuenta con organismos para satisfacer necesidadespúblicas tales como la 
educación, la salud, el orden interno, la conducción económica, la 
defensanacional.Fuente: adaptado de portal educativo 

Su tarea es elaborar y aprobar las leyes que rigen  el país ejercer 
la representación de la ciudadanía y fiscalizar los actos del 
gobierno. Esta representado por el Congreso Nacional y este 
compuesto por dos cámaras, la de Senadores y Diputados.  

Su rol es ejercer la justicia, de acuerdo con la ley y controlar al ejecutivo. 
Está integrada por los Tribunales de Justicia siendo el principal de ellos la 
Corte Suprema.Algunos tribunales están dedicados a los juicios civiles y 
otros, a los juicios criminales. Fuente: adaptado portal educativo. 



 
 
 

 
1.- Después de leer los recuadros contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de historia. 
 

a. ¿Qué función tiene el poder ejecutivo? 
b. ¿Cuál es la misión del poder Judicial? 
c. ¿Qué función cumple el poder legislativo? 

 
2.- Observa el mapa conceptual y completa los cuadros que están en blanco con los conceptos o descripciones que 
corresponda. 
 

 
 
 
 
Recursos: Para complementar y reforzar esta guía de trabajo puede visualizar el vídeo “¿Qué son los poderes del estado?” 
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU 
 
Evaluación: Lee cada pregunta, reflexiona y contesta en tu cuaderno. 
 
¿Qué pasaría si en Chile los poderes públicos estuvieran concentrados en una sola autoridad? 
 
Mi opinión:Explica y escribe en tu cuaderno acerca de lo que aprendiste en esta guía. 
 


