Nuestro país - Segundo Grado
Ficha 6

¿Qué hace el Poder Legislativo?

En esta ficha aprenderemos sobre el Poder Legislativo y sus funciones. El Poder Legislativo es uno de los
poderes del Estado y está representado por el Congreso de la República.
Actividad 1

Lee lo escrito por la profesora Mónica en la pizarra.

Observa las siguientes viñetas.
Para cada caso, ¿cuál expresa mejor las funciones del Congreso?
Encierra en un círculo “A” o “B”.

Actividad 2
Representar
A

B

Señor congresista, han
llegado sus paisanos para
reunirse con usted.
¡Uy, no! Me
van a hacer
perder toda la
tarde. Dígales
que no estoy.

Fíjate en las palabras subrayadas. ¿Qué crees que significan?
Completa las siguientes oraciones con dichas palabras.

1. Los y las congresistas son intermediarios entre las personas y las instituciones del

Legislar
A

Estado. Eso quiere decir que __________________________ a los ciudadanos.

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

B

Propongo una
ley para ampliar la licencia
por maternidad a un año.

¡Claro!
Cuando salga
celebramos con
un almuercito.

2. El Congreso vigila o controla al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del
Estado para asegurarse de que cumplan con su trabajo. Eso significa que
__________________________ lo que hacen los demás.
Fiscalizar

3. Un __________________________ es un grupo de personas que tienen las
mismas ideas sobre cómo gobernar un país. Participan de las elecciones.

A

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

B

Voy a pedir que cambien
al director de esta escuela
porque no ha dejado poner los
afiches de mi partido en las
paredes de las aulas.

4. Los y las congresistas proponen, revisan y aprueban leyes para el beneficio de
todos los peruanos y peruanas. Eso quiere decir que ______________________ .

El Congreso está formado por 130 de todas las regiones del país. Los y las congresistas escriben “proyectos de
ley”. Estos se discuten en el Congreso y, luego, el Presidente de la República los aprueba y entran
en vigencia como leyes para todo el país.

