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CONTENIDO A TRATAR: 
Vida en sociedad, democracia y participación.  
Objetivo: Conocer la organización política de Chile. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En distintas épocas, las civilizaciones y los países se han organizado políticamente de diversas formas. En el 
caso de Chile, se trata de una república democrática. En ella, el Estado se encuentra dividido en tres 
poderes que son independientes entre sí, y las principales autoridades son elegidas por los ciudadanos.  
En nuestro país existe un sistema de gobierno denominada República- democrática para entenderla 
debemos definirlas por separadas. 
 
República: Es una forma de gobierno que busca el bien común y en la que existen tres poderes distintos, 
equilibrados e independientes uno del otro.  
 
Democracia: Es una forma de gobierno en la que las personas pueden participar en la vida política de un 
país. Las autoridades son elegidas a través del voto y ocupan sus cargos por un tiempo determinado.  
En una republica democrática: Existen derechos garantizados para todas las personas por igual. Se realizan 
elecciones libres y cada cierta cantidad de tiempo.  
 
La división de los poderes del Estado. 
 
Poder Ejecutivo: representado por el presidente y los ministros su función es administrar el país.  
Poder Legislativo: representado por el Congreso Nacional (senadores y diputados) su función es elaborar, 
discutir y aprobar leyes 
Poder Judicial: representado por los Tribunales de Justicia su Función es aplicar la justicia  
La república de Chile tiene un sistema político democrático, el cual se caracteriza por promover la 
participación ciudadana. Una de las formas de participación más importante es el voto. A través del voto, 
el pueblo se manifiesta y escoge a sus representantes.  
 
Principales autoridades de Chile 
 
Como ya sabes, el poder en Chile no está concentrado en una sola persona y, por tanto, la toma de 
decisiones se distribuye entre diferentes autoridades, entre ellos, el presidente, sus ministros, senadores y 
diputados.  
Presidente: Máxima autoridad del país. Se encarga de su administración y de las relaciones con otros 

países. Designa a los ministros. Dura cuatro años en su cargo y es electo por votación popular. Un 
mismo presidente no puede ser elegido dos veces seguidas.  
Ministros: Ayudan a gobernar al presidente en áreas específicas. Por ejemplo: Educación, Salud, Cultura, 
Deporte, entre otros. Al ser designados por el presidente, lo acompañan durante cuatro años, sin poder 
ser elegidos en otro cargo. Pueden ser reemplazados si el presidente lo decide.  
Senadores y diputados  Son los encargados de crear, discutir y promulgar las leyes de nuestro país. Los 
senadores y los diputados conforman el Congreso Nacional.  
Los senadores duran ocho años en sus cargo y se eligen por votación popular. Cada cuatro años, se 
renuevan algunos senadores que ya cumplieron su período. Pueden ser reelectos.  



Los diputados duran cuatro años en su cargo y son electos por votación popular. Tienen posibilidad de ser 
reelegidos  
También tenemos en nuestro país a los alcaldes, la responsabilidad de quienes ejercen este cargo es  
administrar las comunas, duran cuatro años en sus funciones y son electos por votación popular. Tienen 
posibilidad de ser reelegidos.  
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula explica cual es el rol del Presidente, Ministros, 
Diputados, Senadores y Alcaldes. 
 
En resúmen Chile es un país republicano y democrático que no centra el poder en una sola persona si no 
que los distribuye en los poderes de Estado. 
Su característica democrática permite que sean las personas quienes eligen a sus representantes a traves 
de la votacion popular. 
 
Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Te gustó lo que aprendiste? ¿Qué fue 
lo que más te llamó la atención? ¿Qué piensas de qué el poder político este distribuído?  
 
 
 
 

 

 

 


