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Activemos los conocimientos previos 

 
 
 

Revisa el video disponible en el enlace y 
luego responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JI 
Do1w 

 
 
 
 
 

 

OBJETIVO: Identificar las principales autoridades políticas del país a través de cuadro resumen 
para la valoración de la vida en democracia. 

¿Qué es la democracia? 

 
 
 

 
¿Qué características de la democracia aparecen en el video? 

https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JIDo1w
https://www.youtube.com/watch?v=F61r1JIDo1w
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Principales autoridades de Chile 
 

Presidente 
Su principal función es gobernar y administrar 
el Estado, labores que realiza principalmente 
en Santiago. Esta autoridad es elegida por los 
ciudadanos cada cuatro años y no puede ser 
reelegida para el período siguiente, pero sí 
para uno posterior. Tiene la facultad de 
designar a otras autoridades como los 
ministros y ministras, quienes se encargan de 
áreas como salud, justicia, transporte y 
educación. 

 
 
 
 
 

Senadores y diputados 
Entre sus principales labores se encuentran el 
crear y modificar las leyes que existen en el país y 
fiscalizar el actuar del gobierno. Ambas 
autoridades realizan sus funciones, 
principalmente, en el Congreso Nacional cuya sede 
está en la ciudad de Valparaíso. Estas autoridades 
son elegidas por los ciudadanos, permaneciendo en 
sus cargos, ocho años en el caso de los senadores 
y cuatro, en el caso de los diputados. 

 
 
 

 
Para conocer más sobre el poder 

ejecutivo revisa el video disponible 
en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v 
=y0j2pyl_2Nw 

 

Para conocer más sobre el poder 
legislativo revisa el video 

disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v 

=KLLkpuEMpeM 

https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM
https://www.youtube.com/watch?v=KLLkpuEMpeM
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Jueces 
Los jueces se encargan de administrar la 
justicia en el país de acuerdo a las leyes. Estas 
autoridades desempeñan sus 
responsabilidades en los tribunales de 
justicia, que están presentes en todo el país, 
siendo el principal de ellos la Corte Suprema 
de Justicia, con sede en la ciudad de Santiago. 
Los miembros de la Corte Suprema, son 
designados por el presidente de la República 
con acuerdo del Senado. Estos son elegidos, en 
cada caso, de una nómina de cinco miembros 
que propone la propia Corte Suprema. 

 
 
 
 
 
 

 

Alcaldes 
Son las máximas autoridades de cada comuna del país y se 
encargan, entre otras cosas, de velar por el buen funcionamiento 
de los servicios públicos y de administrar los recursos de la 
comuna. Estas autoridades son elegidas por los ciudadanos cada 
cuatro años y pueden presentarse a la reelección de modo 
indefinido. En su labor, los alcaldes y las alcaldesas trabajan en 
conjunto con los concejales, quienes también son elegidos por 
los ciudadanos cada cuatro años. 

 
 

 
Para conocer más sobre el poder 

judicial revisa el video disponible en 
el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v 
=i0yYOfu9PNA 

 
Para conocer más sobre las 

municipalidades revisa el video 
disponible en el siguiente 

enlace: 
https://www.youtube.com/watc 

h?v=fVlHoEjVwEE 

https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA
https://www.youtube.com/watch?v=i0yYOfu9PNA
https://www.youtube.com/watch?v=fVlHoEjVwEE
https://www.youtube.com/watch?v=fVlHoEjVwEE
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Actividad: 
De acuerdo a lo aprendido en este módulo completa el siguiente 
cuadro resumen 

 
 

Autoridad ¿Quién y 
cómo se 
elige? 

¿Cuánto dura 
en el cargo? 

¿Puede ser 
reelecto? 

¿Qué tareas 
desempeña? 

Presidente     

Ministros     

Senadores y 
diputados 

    

Jueces     

Alcaldes     
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Autoridad ¿Quién y cómo 
se elige? 

¿Cuánto dura en 
el cargo? 

¿Puede ser 
reelecto? 

¿Qué tareas 
desempeña? 

Presidente La ciudadanía a 
través de 
elecciones 

4 años No en el periodo 
siguiente, per sí 
en uno posterior 

Gobernar y 
administrar el 
Estado 

Ministros El presidente Según su 
desempeño y 
voluntad del 
presidente 

No 
inmediatamente 
. 

Se encarga de 
áreas especificas 
como salud 
educación u 
otros. 

Senadores y 
diputados 

Ciudadanía a 
través de 
elecciones 

8 años 
senadores y 4 
diputados 

Si Se encargan de 
redactar leyes 

Jueces El presidente en 
acuerdo con el 
senado 

Según su 
desempeño y 
voluntad del 
presidente 

No 
inmediatamente 

Administrar la 
justicia 

Alcaldes Ciudadanía a 
través de 
elecciones 

4 años Si Administrar los 
recursos de la 
comuna 

 
 
 
 

Auto evaluación 

Indicador Lograd 
o 

No 
Logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Revisé todos los videos disponibles.   

Leí todos los textos disponibles   

Realicé el cuadro resumen   
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