
 

GUIA Nº  4  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL: SEXTO BÁSICO 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de 

Chile incluyendo la división de los poderes del Estado. 
24 Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura.  

CONTENIDO Poderes del Estado 

HABILIDADES e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes 
primarias y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la 
intención o la función original de estas fuentes. 
g. Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o geográficas 
distintas, por medio de preguntas dirigidas, y extraer conclusiones. 

 

Unidad 1: Chile, un País Democrático 

“Poderes del Estado” 
 

 

 

 

 

Como vimos en la guía anterior, la Constitución Política de Chile que nuestro país 

es una República Democrática, por lo tanto, el Estado se encuentra dividido en tres poderes: 

Ejecutivo Legislativo y Judicial. 

El Poder Ejecutivo es el encargado de gobernar y administrar el Estado, y según si 

el régimen presidencialista de Chile el poder ejecutivo se encuentra en manos del 

Presidente de la República. El Poder Legislativo es el encargado de la elaboración de las 

leyes que rigen la Nación. Actúa a través del Parlamento o Congreso Nacional, que en 

Chile se encuentra compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. En 

nuestro país los miembros tanto de la Cámara de Diputados como del Senado son elegidos 

a través de las elecciones por los ciudadanos que tienen derecho a voto. El Poder Judicial, 

tiene como misión esencial administrar justicia a través de los Tribunales de Justicia, 

estableciendo lo que es justo para cada caso en particular que le toca conocer y fallar, 

dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a los preceptos legales vigentes.  

 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y  
RECURSOS A USAR 

Con la información entregada en la guía más los videos 
sugeridos,  realiza las actividades planteadas. 
Acceso a internet 

NOMBRE DOCENTE Mariela Silva Tabilo 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE mariela.silva@gmail.com 

OBJETIVO: Comprender la importancia de la separación de los Poderes del Estado como forma de 

regulación del poder político. 

mailto:mariela.silva@gmail.com


 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Completa el siguiente mapa conceptual de los Poderes del Estado. Para  utiliza la 

información que aparece en  el recuadro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EJERCE                                                          EJERCE                                                          EJERCE 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN                                                    FUNCIÓN                                                   FUNCIÓN  

 

 

 

 

PODERES DEL ESTADO 

 

   

PODER EJECUTIVO    TRIBUNALES DE JUSTICIA                

APLICAR LEYES       PODER LEGISLATIVO                 CONGRESO NACIONAL 

PODER JUDICIAL                PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTROS         

GOBERNAR Y ADMINISTRAR EL PAÍS 

DISCUTIR, APROBAR O RECHAZAR LAS LEYES 

          

                 La   división e  independencia de los poderes es muy importante para 

          la  democracia, ya que permite que: 

 

 Los poderes se controlen mutuamente 

 No haya abuso de poder por parte de las autoridades. 

 Las decisiones que afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por una 

sola persona. 
 

Esta materia puede ser un poco complicada por eso antes de 

desarrollar las actividades sería bueno pedirle ayuda a  Trifulco y 

Amadora para entender mejor 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU


II.- Marca con una X el Poder del Estado al que le corresponde cada función 

1 Dirigir los juicios orales. EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

2 Administrar los asuntos internos y 

externos del país. 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

3 Fiscalizar los actos del gobierno. EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

4 Velar por la política internacional. EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

 

 

Ahora, y antes de continuar con las actividades, te invito 

a ver los siguientes videos de Trifulco y Amadora: 

https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM 
https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw&t=48s 
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA&t=17s 
  

 

III. Lee los siguientes titulares e identifica a que Poder del Estado corresponden. Escribe 

en el espacio asignado el nombre del poder que corresponda. 

 

“El Presidente de la República, Sebastián 

Piñera, inauguró, esta mañana el Liceo de 

Excelencia Bicentenario de Ancud, con 

motivo de su gira por la provincia de 

Chiloé” 

 

 “Nuevo proyecto que apunta a 

endurecer Ley del Tabaco 

contempla alza de impuestos. Los 

senadores Girardi, Rossi y Ruiz-

Esquide proponen restringir su 

comercialización y publicidad, y 

prohibir que se fume en todos los 

espacios donde se encuentren 

menores de edad, entre otros 

puntos.” 

 

 “MANUEL NEIRA: JUEZ 

CUESTIONA ALCOTEST Y SÓLO LE 

SUSPENDIÓ LICENCIA 

Ex futbolista no podrá manejar al menos 

por 90 días luego de su choque en La 

Florida. Magistrado Patricio Souza 

destacó dudas por niveles de alcohol en 

este caso, en el de Daniela Ramírez y en 

el del abogado Femenías.” 

https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM
https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA&t=17s


IV.- Ahora te toca a ti, busca en algún diario o página de Internet u titular que 

informe sobre cada uno de los Poderes del Estado. Cada titular debe representar a un 

solo Poder del Estado. 

PODER EJECUTIVO 

TITULAR: 

 

 

 

PODER LEGISTATIVO 

TITULAR: 

 

 

 

PODER JUDICIAL 

TITULAR: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que más me costó fue: 

…………...…..…………….…………………….………………….…

….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Lo que más fácil fue: 

…………...…..…………….…………………….………………….…

….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 


