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Objetivo de 
la clase 

Reconocer las facultades y características de los 
distintos poderes del Estado.  

Estructura Clase. 
Buenos días queridos estudiantes, junto con saludarlos y desearles un muy buen día, 
recordemos un poco lo visto en la clase 1, recordemos que todo país necesita de una 
Constitución Política para poder organizarse de la mejor manera posible, si tenemos que 
hacer una comparación muy simple, la Constitución es como el manual de instrucciones de 
nuestro país, ahí se encuentran la forma de organización del país, sus funciones, los derechos 
y deberes de las personas y de las instituciones del país, junto con las leyes que nos rigen a 
todos nosotros. 
Es acá, en la constitución, en donde se establece como se organiza nuestro Estado, Chile se 
organiza en torno a los 3 poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 
Judicial.  

PODERES DEL ESTADO 
Como ya fue visto, nuestra constitución política señala que Chile en una 
república democrática, es por esto que el Estado se divide en tres poderes, los 
que son independientes entre ellos. 
Esta división e independencia de los poderes es muy importante para la 
democracia, ya que permite que los poderes se controlen y regulen 
mutuamente, o sea, que no haya abuso por parte de las autoridades, y que las 
decisiones que afectan a todos los habitantes en Chile no sean tomadas por 
una sola persona. 

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial 

 
El presidente Sebastián 
Piñera y sus ministros en 
2018. 
Este poder es encabezado 
por el presidente de la 
República y sus ministros, su 
principal función es 
gobernar, administrar el país 
y cuidar las relaciones con 
otros países. 

 
Senadores votando para 
aprobar o rechazar una ley. 
Este poder lo representa el 
Congreso Nacional, mediante 
los Senadores y Diputados de 
la nación. Ellos tienen como 
principal responsabilidad 
proponer, revisar y discutir las 
leyes, además de fiscalizar los 
actos del Poder Ejecutivo. 

 
Integrantes de la Corte Suprema 
reunidos.  
Este poder lo ejercen: la Corte 
Suprema, la Corte de Apelaciones 
y los tribunales de Justicia 
mediante los jueces. Su principal 
función es aplicar justicia, o sea 
hacer cumplir la Ley. La Corte 
Suprema vigila el funcionamiento 
de todo el poder judicial y los 
jueces juzgan a las personas que 
son acusadas de cometer algún 
delito.  



para facilitar la comprensión de los poderes del Estado, visualizar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be 
 
Actividad: responde las siguientes preguntas con lo aprendido en esta guía y 
el video. Las actividades realizadas, deben ser completadas en el cuaderno 
de Historia. 
 

1- ¿Por qué no es bueno que una sola persona tenga todo el poder? 
Argumenta. 

 
2- ¿Qué significa representación política?  

 
3- ¿Por qué es fundamental la participación ciudadana? Da 2 ejemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&feature=youtu.be

