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             ACTIVIDAD Nº1 6º Básico 

“Los poderes del Estado en los diarios” 

 

 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente el texto que se presenta a continuación.  
 

La Constitución, la ley superior o fundamental que posee todo Estado, establece que Chile es una república 
democrática, por lo que poder del Estado está dividido en tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. De 

esta forma, cada poder tiene de delimitado sus áreas de acción y ninguno ejerce influencia sobre otro, impidiendo 
que el poder total lo tenga una sola persona para evitar el abuso de poder o desigualdad ante las leyes. 
 

Entre las características de los poderes del Estado podemos señalar que: 

 
 Poder Ejecutivo: Es ejercido por el presidente de la República de turno, quien es jefe de gobierno, porque se encarga 

de administrar el país, y jefe de Estado, porque representa a todos los chilenos en el extranjero. Su función principal es 
gobernar al país, además de proponer leyes para el bienestar de las personas, establecer relaciones y firmar 
acuerdos de cooperación económica. Además, nombra a embajadores y cónsules, quienes representan a Chile en el 
extranjero; a ministros, quienes lo ayudan en diferentes áreas como la salud o educación, y a intendentes y 
gobernadores, quienes administran las regiones y provincias del país. 
 

 Poder Legislativo: Crea y aprueba leyes en beneficio del país. Es ejercido por el Congreso Nacional, el cual tiene 
dos salas: la Cámara de Diputados y el Senado. Además de legislar, los diputados se encargan de fiscalizar los actos 
del gobierno, mientras que los senadores son los que autorizan al presidente para ausentarse del país, entre otras 
responsabilidades. 
 

 Poder Judicial: Administra la justicia y lo ejercen la Corte Suprema, la que vigila el buen funcionamiento del sistema 
judicial y sus jueces son designados por el presidente de la República en acuerdo con el Senado; las Cortes de 
Apelaciones, las que revisan causas judiciales de acuerdo a lo establecido por las leyes, y los tribunales de justicia, los 
que juzga a las personas para determinar si cometieron o no un delito. 

 
 

 Luego, observe el video “Los poderes del Estado” de Trifulco y Amadora, que se encuentra en 

https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU&t=7s  
 

 Posteriormente, escuche el radioteatro “Senadores y senadoras” que se encuentra en 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/4044/8/LEY%20FACIL%20SENADORES.mp3 
 

 Tras haber observado el video y escuchado el radioteatro, busque en diarios chilenos en Internet (www.emol.com, 

www.elmostrador.cl, www.lanacion.cl, www.lasegunda.com, www.latercera.com, www.lun.com) o diarios que 

tenga en su hogar, noticias que se relacionen con los poderes del Estado. 
 

 Seleccione una noticia que represente cada uno de los poderes del Estado, por lo tanto, debe elegir tres noticias.  
 

 Por último, copie en su cuaderno las fichas que se presentan a continuación y complétenlas con cada una de las 

noticias seleccionadas.  

 

 La actividad deberá presentarla en su cuaderno en la hora de la asignatura cuando se retorne a clases. En caso de 

no tener el cuaderno de Historia en su hogar, puede utilizar otro, pudiendo presentar ese, sin embargo, 

posteriormente deberá traspasar la actividad al cuaderno de la asignatura. 

 

 En caso de dudas y/o consultas, puede escribir a paulina.moraga.a2020@gmail.com . En asunto del mensaje escriba 

su nombre y curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, como por ejemplo, la división de 
los poderes del Estado.  
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Criterio  NOTICIA N°1 

Titular de la noticia  

Fecha de publicación de la noticia  

Diario en que se encuentra la noticia  

Poder al que corresponde la noticia  

Creo que corresponde a este poder porque…  

Criterio  NOTICIA N°2 

Titular de la noticia  

Fecha de publicación de la noticia  

Diario en que se encuentra la noticia  

Poder al que corresponde la noticia  

Creo que corresponde a este poder porque…  

 

 
Criterio  NOTICIA N°3 

Titular de la noticia  

Fecha de publicación de la noticia  

Diario en que se encuentra la noticia  

Poder al que corresponde la noticia  

Creo que corresponde a este poder porque…  


