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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 ° 18 

Objetivo de aprendizaje 
priorizado. 

OA 11   

Semana N ° 22 

 

Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2020. 

Título o tema: Los poderes del Estado. El Poder Legislativo. 
 

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 Legislativo. 
 

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? 
Los poderes del Estado. 

La democracia de nuestro país se encuentra asociada 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 la clase anterior aprendimos sobre las características del poder Ejecutivo, hoy día aprenderemos 
más sobre el poder Legislativo. 

 
 

Actividad N°2. Aprendo. 

  Todas las sociedades necesitan reglas o leyes que establezcan qué cosas se pueden o no hacer. El 
Poder Legislativo es el responsable de crear las leyes que rigen al país, además de fiscalizar los actos 
del gobierno. Está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, cuyos integrantes discuten 
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y votan las leyes. Todos ellos en conjunto forman el Congreso Nacional, cuya sede se encuentra 
ubicada en la ciudad de Valparaíso. 
 

 
 
Averigua el nombre de un senador o senadora y diputado o diputada que actualmente representa el 
lugar donde vives. Registra. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Práctica. 

1. Lee la noticia y responde. Comprender 

 

a. ¿Cuáles son los poderes del Estado que se mencionan en esta noticia?, ¿qué hacen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué el ministro de Educación da su opinión respecto de esta ley? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué es importante que las autoridades se preocupen del bullying? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Reflexiona: 

Comenta con tu familia y registra ¿por qué las leyes son importantes para una comunidad? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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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 

Recuerdo quienes componen el 
Congreso Nacional. 

   

 Puedo mencionar a mi familia los 
requisitos para ser senadores/as y 
diputados/as- 

   

Realicé la actividad de práctica y 
pregunta de reflexión. 

   

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 
Solucionario Guía 17. 
1. ¿Por qué es necesaria la separación de los poderes del Estado? 
Nuestro país es una república, que es un sistema donde los poderes del Estado están separados y son 
independientes el uno del otro y es necesaria la separación para que cada cual cumpla sus funciones 
evitando que cualquiera de ellos sea preponderante. 
2. ¿Qué te parece que los ministros y ministras no sean elegidos por la ciudadanía? 
Respuesta Libre. 
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.      F     En Chile todas las autoridades son elegidas mediante el sufragio. 
No todas, los ministros son designados por el Presidente de la República y los jueces de la Corte 
Suprema por el Presidente en acuerdo con los Senadores de la República. 
b.      V     La Constitución es la ley más importante de un país. 
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ya que está por encima de 
cualquier ley. La Constitución es la ley fundamental que establece principios por los que deberá 
regirse la legislación de un país. 
c.       V    La democracia permite que la ciudadanía elija a sus representantes. 
La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. 
En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por 
lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar 
objetivos comunes. 
 


