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PRIORIZACIÓN CONTENIDOS 

Coeficiente:  

Unidad 1: Estado de Derecho 

Órganos y funciones del Estado 

Guía de contenido y actividades 

 

Nombre: ______________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) Evaluado(s) 

(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de Evaluación 

(OE) propio (si hay ajuste) 

AE2: Comprender y valorar el Estado de Derecho como marco legal que 

debe resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de los 

gobernantes y organizar la convivencia política y social. 

Objetivo: Identificar los 

órganos del estado y 

caracterizar sus funciones. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

Lee atentamente el contenido de la guía y realiza las actividades a continuación. 

 

Órganos del Estado y Separación de funciones 

 Desde la revolución francesa, los países del mundo democrático han adoptado la separación de poderes 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Lo que implica que cada poder del Estado cumple funciones distintas y no 

puede existir interferencia entre estos poderes y sus funciones. Ello ayuda a evitar el abuso de poder. 

 

I. Poder Ejecutivo 

Representado por el Presidente y su gabinete (ministros), cumple diversas funciones: 

a) Política: Implica dirigir al país, planificando y coordinando las acciones del Estado para el bien común 

(bienestar de todos los ciudadanos). Ejemplos: declarar estados de excepción (estado de catástrofe), otorgar 

indultos, orientar las relaciones internacionales. 

b) Administrativa: Establece las condiciones para que la ley se cumpla en el país, por ejemplo hacer que se 

cumplan las cuarentenas sanitarias. 

c) Legislativas: Colabora en la formación de las leyes (co-legislador), ya que presenta Proyectos de ley al 

Congreso para que sean aprobados. Luego sanciona, promulga y publica las leyes en el Diario Oficial. En 

Ciertos temas los proyectos de ley que solamente puede presentar el Presidente; la división política 

administrativa del país o gestión financiera y presupuestaria del Estado 

d) Político- administrativa: 1.Convocar a Plebiscitos (solo se realizan para reformar o redactar una 

constitución), 2. Nombrar y remover a los ministros de Estado, al contralor general de la república, 

ministros de la corte suprema, fiscal nacional  y otras autoridades de su confianza (subsecretarios, 

intendentes, gobernadores, embajadores, etc.).3. Conducir las relaciones internacionales, como firmar 

tratados entre otras.4. Designar y remover los comandantes de las Fuerzas armadas. 5. Otorgar Indultos 

(condonar o perdonar a un presidiario). 6. Declarar los Estados de excepción constitucional, en estos casos 

se restringen los derechos, como el estado de emergencia, o el estado de emergencia (en el que nos 

encontramos actualmente) 

 

II. Poder Legislativo 

Representado por el Congreso, que a su vez está formado por 2 cámaras: La cámara de diputados y el Senado. 

Cada uno de ellos cumple funciones distintas. 

 El congreso de colaborar en la formación de las leyes, aprobar los tratados internacionales, pronunciarse 

respecto a los Estados de excepción. 

Atribuciones de C. Diputados: 1. Fiscalizar los actos de gobierno (vigilar las acciones de los ministros y el 

presidente). 2. Determinar si las acusaciones constitucionales a un miembro del Estado son válidas (por 

votación deciden si  validarán acusaciones a ministros, gobernadores, intendentes, etc. Acusados de faltar a sus 

deberes) 

Atribuciones del Senado: 1. Conocer las acusaciones hechas en la C. de diputados a autoridades del 

Estado (debe actuar como jurado ante las acusaciones). 2. Decidir sobre la validez de las acusaciones que un 

ciudadano inicie contra un ministro de Estado (actúa como jurado) 3. Conocer las disputas de competencia 

entre el gobierno y los tribunales (decidir a qué autoridad le compete realizar una función cuando haya 

disputas por ello) 4. Autorizar al presidente a salir del país (por más de 30 días o 90 días antes del fin de su 

cargo). 5. Aprobar la inconstitucionalidad de los actos del presidente (si el presidente a actuado en contra de 
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la constitución y es acusado por el Tribunal constitucional). 6. Aprobar la designación de los ministros de la 

Corte Suprema y Fiscal Nacional (de los propuestos por el Presidente) 

7. Dar dictamen al Presidente si lo solicita (dar su opinión cuándo el Presidente lo solicite) 

 

III. Poder Judicial: 

Atribuciones: 1.Conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar las sentencias 

(investigar los crímenes, hacer los juicios y hacer cumplir las condenas). Ningún otro poder puede realizarlo. 

Debe: entregar justicia de calidad, y para ello puede  impartir órdenes a la fuerza pública y éstos deben 

cumplirlas. 

 

IV. Órganos de Control: 

1. Contraloría General de la República 

Atribuciones: 1. Controlar si los actos del ejecutivo son legales (no contradicen a la constitución). 2. 

Fiscalizar los dineros e inversión del fisco (que se hace con los dineros delas municipalidades, el gobierno, 

etc.) 3. Examinar las cuentas de las personas a cargo de bienes públicos (qué hacen con estos bienes) 4. 

Llevar la contabilidad de la Nación. 

2. Tribunal Constitucional 

Atribuciones: 1, Velar por que todos los actos del Estado estén acordes a la constitución. Ej. Convocar a 

plebiscitos, inconstitucionalidad de partidos políticos, etc. 2. Conocer las inhabilidades para ser elegido 

ministro o parlamentario. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Observe el video y explique en lo relativo a los Estados de Excepción lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Y4HTkPmp4 
 

a. ¿Qué es un Estado de excepción y cuál es el que está vigente en Chile Hoy? 

b. ¿Qué características tiene el Estado de Excepción que se aplica hoy en el país? 

c. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido su aplicación en el país? 

 

2. Busque información de un proyecto de ley de los últimos 2 años y  señale. 

a. ¿Qué hicieron para su trámite: el presidente, la cámara de diputados y el senado? 

b. ¿Qué utilidad tuvo para el país esta ley? 

 

3. ¿En base al video, cuál es la importancia de la Ley de probidad y de la contraloría general de la 

República? 

https://www.youtube.com/watch?v=mvB537EaYHo&list=PL53C0drnC91KexmhO8zmqT4T-

EnN9U43d&index=15 

 
4. De cada una de las atribuciones del presidente: 

a. Indique un ejemplo. 

b. Explique su importancia en su vida personal. 

 

5. Analice estos 2 videos de Chile y Brasil en cuanto a separación de poderes y  autonomía del poder 

judicial y responda: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=W7VX65DX6kQ 

a. Las diferencias que encuentra en el tratamiento de los casos ante la ley. 

b. Establecer el caso en que se respeta la autonomía del poder judicial. 

c. Los beneficios que conllevan la separación de poderes y autonomía del poder judicial. 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Y4HTkPmp4
https://www.youtube.com/watch?v=mvB537EaYHo&list=PL53C0drnC91KexmhO8zmqT4T-EnN9U43d&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=mvB537EaYHo&list=PL53C0drnC91KexmhO8zmqT4T-EnN9U43d&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=clUJXggfcks
https://www.youtube.com/watch?v=W7VX65DX6kQ

