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GUÍA 4 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO JUNIO 2021 

“LOS PODERES DEL ESTADO” 
 

Nombre: ____________________________________Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Objetivo: Identificar la composición, atribuciones y funcionamiento del poder ejecutivo y 

legislativo en el Chile actual.   

 

Contenidos: Poder ejecutivo; poder legislativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, al igual que muchos países democráticos, Chile ha dividido el poder del Estado 

para que no se concentre en uno solo. Así, tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial. Aunque estos tres poderes debaten y discuten lo mejor para el país, cada uno de 

ellos es autónomo para tomar decisiones.  

 

En ese sentido, pese a que, generalmente, se suele dar mayor relevancia al rol del presidente 

de la República, quien está a cargo del poder ejecutivo, lo cierto es que él no tiene todo el 

control sobre el país y tampoco es su única autoridad. Si usamos como ejemplo un juego, ¿te 

imaginas que una sola persona sea el árbitro, el dueño de la pelota, el dueño de la cancha y 

el entrenador? ¡Imposible! Por esa razón, existen diputados y senadores que componen el 

poder legislativo, y magistrados y jueces que integran el poder judicial. 

 

A continuación, podrás conocer más respecto a la composición, atribuciones y 

funcionamiento de dos poderes del Estado: el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¡Vamos 

a ver!  

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Observa y escucha atentamente el video titulado “¿Qué es el poder ejecutivo?”, 

al cual puedes acceder haciendo clic en el siguiente enlace: 

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

Luego, en base a la información allí entregada, responde las preguntas.  
 

a) ¿Cuáles son los requisitos exigidos para postular al cargo de presidente de Chile?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un presidente en Chile? ¿Qué tareas o labores 

debe desempeñar el presidente en ese período?    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

DIVISIÓN DE PODERES DEL ESTADO 

Como estudiamos en la Guía 1 de Educación 

Cívica, el “Estado” es un concepto político 

referido a una forma de organización social, la 

cual se establece dentro de unos límites 

geográficos definidos y tiene instituciones 

soberanas que regulan la vida de una cierta 

comunidad de individuos.  

https://www.youtube.com/watch?v=y0j2pyl_2Nw&ab_channel=CNTVInfantil
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c) ¿Qué instituciones dependen del presidente y colaboran con el poder ejecutivo?   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d) ¿Crees que se deberían exigir otros requisitos adicionales para postular al cargo de 

presidente de Chile? ¿Por qué? Justifica tu opinión.    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

II. Lee el siguiente documento, correspondiente a extractos de la Constitución 

Política de Chile, y responde las preguntas planteadas.  

 

Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado 

  

Artículo 47°. -  

La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por 

distritos electorales (…).  

 

Artículo 48°. -  

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 

veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en 

la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente (…).  

 

Artículo 49°. -  

El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones 

senatoriales, en consideración a las regiones del país (…)  

 

Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro 

años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva. 

  

Artículo 50°. -  

Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la 

enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la 

elección. 

  

Artículo 51°. -  

(…) Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. 

Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; los 

senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período. (…) 

 

Fuente: Constitución Política de Chile. 

 

e) ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido diputado en Chile? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

f) ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido senador en Chile?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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g) ¿Estás de acuerdo con que los diputados y senadores no puedan ser reelectos 

indefinidamente? ¿Por qué? Justifica tu opinión.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Al concluir el desarrollo de esta guía, no olvides 

archivarla en una carpeta de forma ordenada, 

junto al resto del material trabajado.  

 
 


