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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso o nivel: 4° básicos 

Profesor o depto. Gianna Barchiesi, Claudia Brown. 

Unidad Programática: 2(dos) “Nos organizamos para convivir”. Guía N ° 17 

Objetivo de aprendizaje 
priorizado. 

OA 11   

Semana N ° 21 

 

Fecha: Jueves, 20 de agosto de 2020. 

Título o tema: Los poderes del Estado. El poder Ejecutivo. 
 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar actores de la 
organización política de Chile, cómo son elegidos y sus funciones. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido que Chile tiene una organización democrática con distintas 
autoridades que representan a la ciudadanía. Los poderes del Estado, hoy el poder Ejecutivo. 
 

2.-Objetivo: OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como 
presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen 
y cómo son nombrados o elegidos. 

 

3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 

4.- Actividades:  
 

Actividad 1: ¿Qué sabes? 
Recordamos que en la guía anterior aprendimos lo que es la democracia y las principales autoridades 
políticas de Chile. 
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   La democracia es una forma de gobierno, en la cual los ciudadanos escogen a sus representantes 
políticos mediante votación popular. Estos representantes deben gobernar y tomar decisiones 
pensando en el bien común de la comunidad. 
 

   La democracia, además de permitir gobernar y organizar a la sociedad, es también un sistema que 
promueve y respeta los derechos de las personas, quienes, por su parte asumen un conjunto de 
responsabilidades ciudadanas. 
 

Principales autoridades políticas de Chile. 
 

 
 

 

                             Palacio de la Moneda, sede del presidente de la República de Chile. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile
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Congreso Nacional de Valparaíso, sede de diputados y senadores. 

 

Palacio de los Tribunales de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia. 
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Actividad N°2. Aprendo. 

Los poderes del Estado. 
 

En la actualidad algunas democracias, como la de Chile, se encuentran asociadas a la república, que es 
un sistema donde los poderes del Estado están separados y son independientes el uno del otro: el 
Ejecutivo, que se encarga de la administración del país y está representado por el presidente 
y sus ministros; el Legislativo, que está encarnado en el Congreso Nacional y se preocupa tanto de la 
elaboración de las leyes como de controlar a los otros dos poderes; y el Judicial, que, encabezado por 
la Corte Suprema, tiene como misión aplicar la justicia. En Chile solo los dos primeros poderes poseen 
cargos de votación popular, es decir, que la ciudadanía los elige. 
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Reflexiono y síntesis. 
1. ¿Por qué es necesaria la separación de los poderes del Estado? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué te parece que los ministros y ministras no sean elegidos por la ciudadanía? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Marca con una V si las afirmaciones que son correctas y con una F las que no lo son.  
Justifica tus elecciones. Argumentar. 
 
a.           En Chile todas las autoridades son elegidas mediante el sufragio. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
b.           La Constitución es la ley más importante de un país. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
c.           La democracia permite que la ciudadanía elija a sus representantes. 
 
____________________________________________________________________________________                                                                   

Autoevaluación. 
Tiempo estimado 10 minutos. 

          Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 
 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

Estoy trabajando 
para lograrlo 

Recordé y comprendí el concepto de 
democracia y las principales 
autoridades de Chile. 

   

Identificó claramente los tres 
poderes del Estado. 

   

Puedo explicar las características del 
poder Ejecutivo 

   

Respondí las preguntas de reflexión y 
síntesis. 

   

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 


