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Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 4 

Contenido  Autoridades civiles del municipio y del departamento. Sus funciones 

Producciones  
• Diagrama sobre los distintos niveles de organización en la sociedad 

• Organizador gráfico sobre autoridades civiles del municipio y del departamento 

 

Orientaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de internet que se sugieren para ampliar el tema desde 

casa. Si es necesario, pide apoyo a un familiar o encargado para resolverlas. Recuerda que debes 

leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Saberes previos. 

 

Observa las imágenes y responde en tu cuaderno. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee. 

 
La sociedad se organiza en distintos niveles. Las responsabilidades de todos las tiene en cuenta el 

Gobierno central, y se van acercando a nuestra realidad por medio del departamento, y, aun más, 

del gobierno local o alcaldía. La ciudadanía elige democráticamente a sus autoridades tomando 

en cuenta la opinión de todos mediante el voto. En este sentido, no siempre se estará de acuerdo 

con la opinión de otras personas. Por ello, el diálogo y la tolerancia hacia las personas que piensan 

diferente es importante para resolver esas diferencias.  

 

El gobernador o gobernadora es la persona que representa al presidente de la República en el 

territorio asignado. El gobernador o gobernadora no es electo por votación popular, sino que es el 

presidente quien lo nombra. Quienes sí son elegidos mediante el voto son los alcaldes y las 

alcaldesas, los diputados y las diputadas y hasta el propio presidente. 

 

 

 

Para que amplíes tus 
conocimientos en 
casa accede al 
siguiente link:  

https://bit.ly/3qgtMS3 

 

 

• ¿Qué hacen las personas en las fotografías? 

• ¿Has acompañado alguna vez a tu mamá, papá o familiares a un centro de votación?  

• ¿Sabes a qué tipo de funcionarios se puede elegir en las votaciones?  

• ¿Pregunta a tus familiares que significa las siglas TSE?  

 

 
Si quieres conocer 
más sobre el TSE, 
accede al siguiente 
enlace: 
 
https://bit.ly/2OCVIlg 
 
Constitución de la 
República de El 
Salvador y Código 
Municipal: 
 
https://bit.ly/3rKdlhf 
 
 
 

https://bit.ly/3qgtMS3
https://bit.ly/2OCVIlg
https://bit.ly/3rKdlhf
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Conversa con tus padres y familiares sobre quiénes dirigen o administran las divisiones 

territoriales en las que la sociedad se organiza y responde en tu cuaderno utilizando el siguiente 

cuadro. 

 
 
Todo el país: ________________________________________________________________________ 
 
Los departamentos: _________________________________________________________________ 
 
Tu municipio: _______________________________________________________________________ 

 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas y escribe en tu cuaderno la respuesta: 

• ¿Por qué necesitamos distintos niveles de organización? 

• ¿Por qué consideras que es importante tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos en las 

elecciones para cargos públicos? 

 

Actividad 3. Producción.  

 

Con la información que obtuviste en la actividad 2, dibuja el diagrama, y coloca los distintos 

niveles de organización de la sociedad, desde el que menos administra hasta el que administra 

toda la República. Colorea para diferenciarlos. 

 

Alcaldías, gobernaciones y gobierno central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Organizador gráfico sobre las autoridades civiles del municipio y del departamento. 

 
Junto a tu familia, reflexiona y responde en tu cuaderno.  

 

¿Quién elige o designa al gobernador o gobernadora del departamento de tu municipio?  

¿Cómo es electo?  

¿Cómo es electo el alcalde 
o alcaldesa de tu 
municipio? 

¿Qué características debe poseer 
un candidato o candidata a 
alcalde o alcaldesa? 

¿Qué tipo de servicios presta la 
alcaldía de tu municipio? 

 

 
C. Cierre 

 

Actividad 5. Responde en tu cuaderno marcando falso o verdadero.  

 

1. Nuestra sociedad elige democráticamente a sus autoridades, tomando en cuenta la opinión 

de todos a través del voto 

a) Falso 

b) Verdadero 

 

El artículo 200 de la 

Constitución de la 

República expresa:  

 

“Para la administración 

política se divide el 

territorio de la Repú-

blica en Departamen-

tos. En cada uno de 

ellos habrá un Gober-

nador, propietario y 

suplente, nombrados 

por el Órgano Ejecuti-
vo…” 

El gobierno central 
administra toda la 
república, el gobierno 
departamental 
administra el 
departamento y el 
gobierno local o 
alcaldía municipal 
administra la localidad. 
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2. El Gobernador o gobernadora es electo por votación popular como los alcaldes. 

a) Falso 

b) Verdadero 

 

3. El alcalde es el representante del gobierno local. 

a) Falso 

b) Verdadero 

 

D. Evaluación  

 

Marca con una X tus logros en el desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

 

Criterios Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico a los funcionarios que son electos por votación 
popular. 

   

Ordeno los niveles de organización de la sociedad en el 
diagrama. 

   

Organizo el organizador gráfico con las autoridades civiles del 
municipio. 

   

Comprendo cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral.     
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