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Módulo de autoaprendizaje Nº2 

Tema: Los poderes del Estado 2 

 

Objetivo: Describir los tres poderes del Estado y sus funciones, y explican por qué esta 
división permite garantizar el funcionamiento de la democracia y los derechos de las 
personas. 
Instrucciones: Lee cuidadosamente el texto y completa el cuadro. 
 

1. Compara los tres poderes del Estado, dando características de cada uno de ellos. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2. Redacta un breve texto que explique uno de estos dos temas: “¿Por qué es 
importante obedecer las leyes?” o “Las condiciones que debe reunir un buen juez”. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Ahora revisa tus respuestas. 
R1: 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

Autoridades que gobiernan y 
administran el país.  
 
Encabezado por el Presidente de la 
República. 
 
Formado por el gabinete de Gobierno, 
es decir, los Ministros.  
 

Es el encargado de discutir, aprobar o 
rechazar las leyes.  
 
Es ejercido por el Congreso Nacional, 
compuesto por la Cámara de Diputados 
y Senadores.  
 
Senadores y Diputados elegidos por 
votación popular. 
 

Administra la justicia, es decir, conoce, 
juzga y hace cumplir las leyes.  
 
Los tribunales de justicia, compuestos 
por los jueces, ejercen este poder.  
 
El máximo tribunal de justicia es la 
Corte Suprema. 

R2: 

Es importante obedecer las leyes porque logramos vivir en un país de paz y orden, logrando crear una sociedad que convive en 
armonía y que es más justa, si obedecemos las leyes nos evitamos pagar multas y/o caer en prisión.  

Un buen juez debe ser una persona conocedora de las leyes e imparcial cuando se enfrenta a cualquier caso. Debe ser capaz de 

discriminar entre las pruebas verdaderas o falsas del caso para dar el veredicto más acertado. 

 

 

4. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADORES SI NO 
Reconozco los poderes del estado   
Identifico las características de los poderes del estado   
Logro redactar un texto coherente sobre los temas solicitados   

 

 


