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Los tres poderes del Estado Peruano 

PODER EJECUTIVO 

El presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la 

Nación. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser 

peruano de nacimiento, tener derecho de sufragio y tener más de 35 años.  

 

El presidente de la República es elegido por sufragio directo (elecciones 

públicas) obteniendo la mayoría de votos. Su  

mandato tiene una duración de cinco años. 

 

También forman parte del Poder ejecutivo, el Consejo de Ministros, 

quienes son elegidos por el Presidente de la República. 

 

Funciones: Dirige el gobierno y administra los bienes del Estado. La sede del Poder 

Ejecutivo es el __________________________ ubicado en el centro de Lima. 
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PODER LEGISLATIVO 

Está representado por 120 congresistas de diferentes partidos políticos, quienes son 

elegidos a través de elecciones públicas por un período de cinco años. 

 

Funciones: Su función principal es la de representar los intereses y bienestar de los 

ciudadanos de todo el Perú (pueblo). Además se encarga de crear, modificar y derogar 

leyes que contiene la Constitución Política del Perú. La sede del poder  

Legislativo es el __________________________ ubicado en el centro de Lima. 

 

 

PODER JUDICIAL 

Está representado por jueces y fiscales  

quienes ejercen en los juzgados y tribunales  

jerarquizados con especialidades y garantías que 

corresponde con los procedimientos de la Constitución 

Política y que las leyes establecen. 

 

Funciones: El Poder Judicial tiene la potestad de 

administrar justicia y hacer cumplir las leyes. La sede 

principal del Poder Judicial es el 

_______________________________ ubicado en el 

centro de Lima. Pero también existen los juzgados ubicados en diferentes puntos del país. 
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Recordemos 

1. Completa el siguiente esquema según convenga: 

 

2. Responde: 

 

  * ¿Cómo se llama el actual alcalde de la provincia de Lima? 

   _________________________________________________________________ 

    

  * ¿En qué distrito vives? ¿Cómo se llama el alcalde? 

   _________________________________________________________________ 

  * ¿Cómo se llama el actual Presidente del Consejo de Ministros? 

   _________________________________________________________________ 

  * ¿Cómo se llama el actual Ministro de Educación? 

   _________________________________________________________________ 

 

 * ¿Quiénes son los encargados de hacer cumplir las leyes en el Perú? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

  * ¿Cómo se llama el actual presidente del Perú y a qué partido político  

pertenece? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 
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 3. ¿Crees que el actual presidente está realizando un buen trabajo? Fundamenta tu 

respuesta. 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Miniproyecto 
 

Con ayuda de tu maestra realiza unas elecciones en tu aula, solo 

deben hacer lo siguiente: 

 

• Proponer, entre todos, a dos o tres candidatos y a tres  

miembros del comité electoral. 

• Cada candidato deberá formar su partido, el cual tendrá un 

símbolo y un nombre. Además, expondrá ante la clase lo que 

haría en caso de salir elegido.  

 

Ahora, necesitamos lo siguiente: 
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Un DNI igual al de tu papá o mamá, que cada uno se hará 

con un pedazo de cartulina. 

 

 

 

 

 

 

Un ánfora para depositar el voto  

secreto. Esta deberá ser elaborada por los miembros del 

comité electoral. 

 

 

 

 

 

Una cédula de votación, que contendrá el nombre de cada 

candidato y su símbolo junto a un recuadro. 

 

 

 

 

 
 

¿CÓMO VOTAR? 

 

 

1.El elector presenta su DNI a la mesa. 
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2.Los miembros de mesa entregan al 

elector la cédula de votación, el elector 

se dirige a la cámara secreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.El elector, marca con una cruz o aspa 

junto al nombre o símbolo de su 

candidato preferido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. El elector dobla su voto y lo coloca 

dentro del ánfora. 

 5. El miembro de mesa devuelve al 

votante su DNI con el holograma 

(stiker) que certificará la votación. 
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6.Los miembros de mesa realizan el 

conteo de los votos. 

 

 

 

 

 7. Se da a conocer al candidato ganador. 

 

 

 

 

Actividad domiciliaria 

1. ¿Qué significan las siglas y para qué sirven las siguientes instituciones estatales y 

documentos? 

 

 ONPE: _______________________________________________________  

  _____________________________________________________________  

 

 DNI: _________________________________________________________  

  _____________________________________________________________  

 

 JNE: _________________________________________________________  

  _____________________________________________________________  

 

 RENIEC: _____________________________________________________  

  _____________________________________________________________  
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 2. Investiga y luego dibuja o pega: 

 

  • El nombre, símbolo y representante de los 

tres partidos políticos más influyentes en 

la actualidad. 

 

 3. ¿Sabías que actualmente existen países que 

no viven una completa democracia?  

 

  Busca, recorta, pega y analiza una noticia 

que hable acerca de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 


