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Los poderes del Estado 
 

El Estado cumple sus objetivos de ordenación jurídica y satisfacción de las necesidades públicas a través de la 
labor que desarrollan los tres poderes en que se encuentra dividido: ejecutivo, legislativo y judicial.  

El Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, y según si el régimen de gobierno del país es 
presidencialista o parlamentario, se compone de diferentes organismos o personas. En un régimen 
presidencialista el poder ejecutivo se encuentra en manos del Presidente de la República.En un régimen 
parlamentario, el poder ejecutivo es ejercido por un monarca o presidente de la República que cumple la 
función de Jefe de Estado, y por un Primer Ministro que preside el gobierno. 

En Chile, para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido en territorio nacional, tener 40 
años de edad cumplidos y poseer condiciones de ciudadano con derecho a sufragio.  

El Poder Legislativo es el encargado de la elaboración de las leyes que rigen la Nación. Actúa a través del 
Parlamento o Congreso Nacional, que en Chile se encuentra compuesto por dos cámaras: la Cámara de 
Diputados y el Senado. En nuestro país los miembros tanto de la Cámara de Diputados como del Senado son 
elegidos a través de las elecciones por los ciudadanos que tienen derecho a voto.  

En una democracia, el Poder Judicial tal como ocurre con los poderes Legislativo y Judicial, estádotado de 
autonomía e independencia. Tiene como misión esencial administrar justicia,Establecie, ndo lo que es justo 
para cada caso en particular que le toca conocer y fallar,  dentro de ámbito de su competencia y de acuerdo a 
los preceptos legales vigentes.El máximo tribunal en nuestro país que representa al Poder Judicial es la Corte 
Suprema. Así como en Chile el poder legislativo está en manos del Congreso, en Inglaterra lo ejerce el 
Parlamento formado por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. 
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Marca la alternativa correcta. 
 
1. ¿Cuál es el poder que es el encargado de administrar el Estado, y según si el régimen de 
gobierno del país es presidencialista o parlamentario, se compone de diferentes organismos 
o personas? 
A. Poder ejecutivo 
B. Poder legislativos 
C. Poder judicial 
D. Poder absoluto 
 
 
 
2. Es el encargado de la elaboración de las leyes que rigen la Nación. Actúa a través del 
Parlamento o Congreso Nacional. ¿Qué poder se está describiendo? 
A. Poder ejecutivo 
B. Poder legislativo 
C. Poder judicial 
D. Poder absoluto 
 
 
3. ¿Qué poder tiene como misión esencial administrar justicia, estableciendo lo que es justo 
para cada caso en particular que le toca conocer y fallar? 
A. Poder ejecutivo 
B. Poder legislativo 
C. Poder judicial 
D. Poder absoluto 
 
 
4. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un requisito para ser presidente? 
A. Se requiere haber nacido en territorio nacional 
B. Tener 40 años de edad cumplidos 
C. Poseer condiciones de ciudadano con derecho a sufragio. 
D. Estar casado por la iglesia católica 
 
 
 
5. ¿Cuál es el máximo tribunal en nuestro país que representa al Poder Judicial? 
A. La Corte Suprema. 
B. La cámara de diputado 
C. La cámara de senadores 
D. El presidente de la republica 


