


Realizar esta actividad antes de nuestra clase…



Chile se divide administrativamente en regiones,

provincias y comunas. Esta división permite que

la responsabilidad de tomar decisiones sea

distribuida entre diferentes autoridades. Sin

embargo, como viste en la actividad anterior,

existe una autoridad mayor: un o una

presidente de la República, quien toma las

decisiones a nivel nacional y representa a Chile

en el extranjero.

Las autoridades chilenas



Representantes nacionales

Dirige al país y tiene la

facultad de proponer

leyes, administrar el

Estado y manejar las

relaciones políticas con

otros países. También

designa y escoge

algunas autoridades del

país.

Los diputados se

encargan de proponer y

aprobar proyectos de ley

que luego son revisados

por los senadores para

que los aprueben.

Los senadores revisan y

aprueban las leyes

propuestas por el

presidente.

Ayudan al presidente

en el gobierno, en

tareas específicas y

se encargan de

diferentes temas

para que el Estado

funcione.

Ej: Ministro de

economía, de

educación, entre

otros.

Diputados 

y 

Senadores



Representantes regionales y provinciales

Representan al Estado

desde el gobierno

regional. Se encargan de

coordinar distintas labores

de servicio público para la

comunidad.

Los gobernadores representan

al presidente en las provincias.

Entre sus funciones, que

realizan en la gobernación

provincial, se cuentan la de

supervisar los servicios públicos,

además son los responsables

del orden y de la seguridad

pública en la provincia.

Intendente Gobernadores



Representantes comunales

Alcaldes

Son la máxima autoridad

en el municipio y se

encargan del bienestar de

todos los habitantes de la

comuna que dirigen

administrando los

recursos disponibles.

Concejales

Son parte del concejo

municipal, que se

encarga de supervisar la

labor del alcalde y

colaborar en la gestión

del municipio.



¿Cómo se elige a las autoridades y 

representantes en Chile?

En Chile, existen dos formas de escoger a sus autoridades y 

representantes:

Mediante votación 
de las personas

Presidente
Diputados 

y 
Senadores

Alcaldes y 
concejales

Mediante la asignación que 
realiza el presidente

Ministros Intendentes y 
Gobernadores





1.- Completa la tabla con las autoridades que 

trabajan en cada institución.



2.- Investiga y luego completa con el nombre 

de las autoridades que han sido electas y 

representan al lugar en que vives.



3.-¿Crees que es importante que Chile sea un país

democrático y que las personas puedan elegir a las

principales autoridades?, ¿por qué?

4.- ¿Crees que es un derecho escoger a nuestros

representantes? Explica



Recuerda dar lo mejor 
de ti…

Vamos, tu puedes!!!


