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Ciudadanía
activa

¿QUÉ HACE EL
CONGRESO?
Elabora las leyes de acuerdo con los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía. Es el Poder Legislativo del país. Además, tiene el deber de representar
a los ciudadanos y de fiscalizar a los funcionarios del Estado.

Actividad

Lee lo escrito en la pizarra.

Ahora completa las oraciones usando las palabras subrayadas.
1 Las congresistas y los congresistas intermedian entre las personas y las
instituciones del Estado. Eso quiere decir que ______________________________ a la
ciudadanía.
2 El Congreso vigila o controla al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del
Estado para asegurarse de que cumplan con sus funciones y con las leyes.
Eso significa que los ______________________________.
3 Una ______________________________ es un grupo de personas que tienen las mismas ideas sobre cómo gobernar un país. Puede participar en las elecciones.
4 Las congresistas y los congresistas proponen, revisan y aprueban leyes para
el beneficio de la totalidad de peruanas y peruanos. Eso quiere decir que
______________________________.

Actividad

Observa las siguientes viñetas. En cada una hay dos opciones.
En cada caso, marca con un aspa (X) la opción que expresa la
forma correcta de ejercer las funciones del Congreso.

Representar
Estimadas y estimados periodistas,
pueden pasar a la reunión en la cual
la delegación de jóvenes de Tumbes
expondrá sobre sus necesidades.

A

Señor congresista,
han llegado sus
paisanos para
reunirse con usted.

¡Uy, no! Me van a
hacer perder toda
la tarde. Dígales
que no estoy.

B

Legislar
¡Comadre! No te
olvides de la ley que
favorece a mi empresa
de transporte.

A

¡Claro! Ya está
propuesta,
hay que
esperar.

Luego del debate, los congresistas
votaremos por la propuesta de ley
para ampliar la licencia por maternidad
a un año. Los que estén a favor...

B

Fiscalizar
Voy a pedir
al ministro de
Educación que
presente su plan
para el inicio
del año escolar.

A

Voy a pedir que cambien
al director de esta escuela
porque no ha dejado poner
los afiches de mi partido
en la fachada del colegio.

B

Ahora identifica un problema que tiene tu localidad y propón una ley que pueda ayudar a solucionarlo.
Gustavo
Mohme
Llona

