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Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: Los poderes del Estado 

 
Objetivo: Describir los tres poderes del Estado y sus funciones. 
Instrucciones: Lee cuidadosamente el texto y completa el cuadro. 
 

LOS PODERES DEL ESTADO EN CHILE 

 

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

del país es presidencialista o parlamentario, se compone de diferentes organismos o personas. 

En un régimen presidencialista el poder ejecutivo se encuentra en manos del Presidente de la 

República. En un régimen parlamentario, el poder ejecutivo es ejercido por un monarca o 

presidente de la República que cumple la función de Jefe de Estado, y por un Primer Ministro 

que preside el gobierno. 

 

En Chile, para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido en territorio 

nacional, tener 40 años de edad cumplidos y poseer condiciones de ciudadano con derecho a 

sufragio. 

 

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. 

 

En una democracia, el Poder Judicial tal como ocurre con los poderes Legislativo y Judicial, 

está dotado de autonomía e independencia. Tiene como misión esencial administrar 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. 

 

El máximo tribunal en nuestro país que representa al Poder Judicial es la Corte Suprema. 

 

I.- Completa el cuadro. 

 
II. Revisa tus respuestas a continuación. 

PODERES EL 
ESTADO 

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN? ¿QUIÉNES LO INTEGRAN? ¿DE QUÉ FORMA LLEGAN A 
OCUPAR SU CARGO? 

EJECUTIVO GOBERNAR Y ADMINISTRAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE REALIZA A TRAVÉS DE 
ELECCIONES PERIODICAS  

LEGISLATIVO APROBAR LAS LEYES EL CONGRESO NACIONAL 
(DIPUTADOS Y SENADORES) 

SE REALIZA A TRAVÉS DE 
ELECCIONES PERIODICAS  

JUDICIAL LLEVAR A CABO LA JUSTICIA LA CORTE SUPREMA Y LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA ELIGE A LOS 
JUECES 
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III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Entendí cual es la función de cada poder del Estado   
Logré identificar quién integra cada poder del Estado   
Aprendí como llegan al cargo cada integrante de los poderes del 
Estado. 

  

 


