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ObjetivoReconocer los cargos políticos existentes en el país identificando sus principales características como duración, 
requisitos y funciones. 

Presentación: El estudiante conocerá y aplicará conceptos de la organización política chilena para identificar elementos 
propios de la democracia y los cargos políticos existentes.  

 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: 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Lee atentamente cada pregunta y contesta en tu cuaderno. 
 

1) ¿Cuáles son los principales cargos existentes en Chile? 
2) ¿Por qué crees que son importantes? 

 
2.- Lea los siguientes fragmentos de la Constitución Política de la República de Chile. Luego, complete la tabla 
señalando a qué cargos corresponden las descripciones y a qué poder del Estado corresponde ese cargo. 

DESCRIPCIÓN CARGO PODER 

“Su autoridad se extiende a todo cuanto 
tiene por objeto la conservación del orden 
publico en el interior y la seguridad externa 
de república, de acuerdo con la 
constitución y las leyes” 

  

“Son los colaboradores directos e 
inmediatos del ´presidente de la republica 
en el gobierno y administración del estado” 
“Para ser elegido en este cargo se requiere 
ser ciudadano con derecho a sufragio, 
tener cumplido 21 años de edad, haber 
cursado la educación media o equivalente y 
tener residencia a la región que pertenezca 
el distrito electoral correspondiente”  

  

“Para ser elegido en este cargo se requiere 
ser ciudadano con derecho a sufragio, 
haber cursado la enseñanza media o 
equivalente y tener cumplido 35 años el día 
de la elección”  

  

“Son nombrado por el presidente de la 
república, eligiéndolo de una nómina de 
cinco personas que, en cada caso, 
propondrá la misma corte, y con acuerdo 
del senado”   

  

 

 

El sistema político de chile es republicano democrático. Los cargos políticos son 
representativos, los ciudadanos eligen a un candidato mediante un sufragio (votación), 
como presidente, alcalde, entre otros. Algunos de los cargos políticos son designados 

por el presidente de la república, como ministros, presidente de la corte suprema, 
contralor general de la república, etc. 



 

Recursos:  Para complementar y reforzar esta guía de trabajo puede visualizar el vídeo “¿Chile organizado sistema político?” 

https://www.youtube.com/results?search_query=chile+organizado+sistema+politico 
 

Evaluación: Lee cada pregunta, reflexiona y contesta en tu cuaderno. 

 
¿Por qué crees que los cargos políticos tienen un periodo de duración? 
 

Mi opinión:Explica y escribe en tu cuaderno acerca de lo que aprendiste en esta guía. 
 


