
Retroalimentación Los poderes del Estado durante la PandemiaLos poderes del 
Estado

Legislativo (Diputados y senadores)

-Representan los intereses y 

necesidades de la ciudadanía

-Aprobar y rechazar leyes.

-Proponen proyectos de leyes

- Supervisan las acciones del 

gobierno

-Interpelan o interrogan las acciones 

del ejecutivo  

Judicial (Jueces, 
tribunales)

-Administra los dineros del Estado

-Se encarga del orden y la seguridad 

del estado

-Hace las políticas públicas 

atendiendo las necesidades de los y 

las ciudadanas  (Salud, educación, 

cultura, etc.)

-Propone proyectos de ley

Ejecutivo (Presidente, ministros, etc.)

-Ejercen justicia

-Se encarga de hacer cumplir la ley

-Resguarda los derechos de los y las 

ciudadanos

-Sancionan, multan, castigan 

Estado de 
Chile



¿Qué es un Estado? 
“Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, 

político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada 

de poder de coerción". (André Hariou)

Democracia

Chile tiene una 

Democracia 

Representativa  (es 

decir elegimos a 

nuestras autoridades)

Poderes del Estado

Cada poder asume un 

rol para  organizar el 

Estado

Participación Ciudadana

Constituci
ón

Carta magna de  

nuestras leyes. 

Establece derechos y 

deberes 

Autoridades políticas 

Elegidas por votación 

popular. Representan a 

los y las ciudadanas.

Ciudadanos y 
ciudadanas 

Diversidad de creencias, 

opiniones. 

Bien Común

Es la participación activa 

de los y las ciudadanas



3 Errores destacados observados en los trabajos

“El Presidente dio plata a las personas que 
tienen necesidades”01

“El poder judicial no fiscaliza a las personas 
por no respetar”02

04

03

Respuestas 
incompletas 

“El poder legislativo no hace nada“



Error 01

02

04

03

01

Este es un beneficio 
del Estado y no de un 

particular.

El presidente propuso al 
poder legislativo Bono e 
ingreso de emergencia   

“El Presidente dio plata a las personas que 
tienen necesidades”

El poder legislativo aprobó las  propuestas 
del presidente y estás hicieron ley de 

Estado 

03

La ciudadanía recibe los beneficios del 
Estado



Error 02

02

04

03

01

Al poder judicial no le 
corresponde fiscalizar a 

las personas.

Es el presidente a quien le corresponde 
mantener el orden y la seguridad a 

través de carabineros y militares 

El presidente le debe solicitar al intendente y 
carabineros exigir el usos de mascarillas y respetar la 

cuarentena y el distanciamiento social 

03

El poder judicial le corresponde sancionar, 
y aplica multas. 

“El poder judicial no fiscaliza a las personas 
por no respetar la cuarentena”



Error 03

02

04

03

01

El poder legislativo aprueba o 
rechaza leyes considerando los 
intereses y necesidades de la 

ciudadanía.

Se proponen proyectos de leyes 

Los/as diputados deben acordar, dialogar y discutir como 
será la ley para que no afecte los intereses y derechos de 

las personas

03

Promulgación de Ley

“El poder legislativo no hace nada“

Si los diputados y senadores 
no representan a sus 

necesidades e intereses, la 
ciudadanía tiene el derecho y 

el deber de cambiar a esos 
representantes 

03

Los /as senadores deben acordar, dialogar y discutir como 
será la ley para que no afecte los intereses y derechos de 

las perdonas



02

04

Pregunta 

Respuesta
Incompleta

You can customize anything you see 

in this text-box, just write your 

information here.

You can customize anything you see 

in this text-box, just write your 

information here.

You can customize anything you see 

in this text-box, just write your 

information here.

You can customize anything you see 

in this text-box, just write your 

information here.

Error 

04

¿Cuál de los 3 poderes del Estado ha actuado de manera 
positiva frente a la Pandemia por COVID19? 

Justifica tu respuesta

Respuesta 
Completa

El judicial, porque sanciona

El poder del estado que ha actuado de manera 
positiva frente al covid19 es el poder judicial, 

porque ha ido sancionando a las personas que no 
cumplen la cuarentena y el asilamiento social.


