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ESTADO 

1.- ¿Qué tiene un Estado? Tiene tres elementos esenciales: 

TERRITORIO POBLACION GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ubico las siguientes características en el cuadro, armando el texto explicativo 

# está formada por habitantes, sean nativos o extranjeros P 

# está a cargo de una división de poderes    G 

# pueden vivir de manera permanente o estar de paso    P 

# se encargan de ejercer el poder del estado   G 

# se llama también elementos jurídico y político    G 

# es el elemento territorial         T 

# está dentro de los límites y es hasta donde abarca el poder del estado      T 

# son los destinatarios de las leyes     P 

# a ellos debe referirse el bien común     P 

# es el elemento humano   P 

 

Veamos: 

2.- Argentina – Jujuy 

a) ¿Tienen estos elementos? Fundamenta 

b) ¿La siguiente imagen, de que se trata? ¿Tiene también esos elementos? 



 

4.-  

República Argentina 
 

Provincia de Jujuy 
 

Ciudad de San Salvador de Jujuy 
 

Constitución Nacional 
 
 

Constitución Provincial Carta Orgánica Municipal 

 
 
 
Bandera nacional 
O escudo nacional 
 
 
 
 

Bandera de la libertad civil o 
escudo provincial 

Logo de la municipalidad 

Se identifican también por su ley fundamental: Constitución Nacional. Constitución Provincial y Carta Orgánica 

Municipal. Además, tiene cada uno un símbolo que lo identifica. ¿Cuáles son? Dibújalos. 

Poder – Legitimidad -Bien común 

El estado tiene un poder, que es la fuerza que ejerce para conducir todas sus acciones hacia el bien común. 

Ese poder está a cargo del gobierno que es elegido o nombrado de acuerdo a lo que establece la Constitución, de esa 

manera esas autoridades serán legítimas. Además, deben ejercer el poder de manera legítima, es decir, dentro de la 

ley. Con ese poder pueden hacerse obedecer y exigir el cumplimiento de las leyes. 

Es necesario que todos cumplamos con las leyes porque son garantía de respeto. Si consideramos que una ley es 

injusta, debemos tratar de lograr las modificaciones de acuerdo a los mecanismos legales también.  

 



El Estado ejerce su poder exigiendo el cumplimiento de lo que dispone para lograr el beneficio de todos y en el caso 

de que no obedezcamos, tiene la potestad de aplicar sanciones.  

Por ejemplo:  

- Si la ley dice que no puedo cruzar semáforos en rojo con mi vehículo, para proteger el derecho a la vida e 

integridad de las personas, y cruzo el semáforo en rojo, se me aplicará multa.  

- Si existe ley de protección a las mujeres y alguien golpea y causa daño a su pareja puede tener la condena de 

prisión. 

- Si la policía en el ejercicio de sus funciones excede su fuerza y mata a un delincuente (lo que se llama gatillo 

fácil), está ejerciendo un poder, pero no dentro de la ley. Entonces recibirá castigo. 

5.- En nuestro país y provincia, tenemos gran problema porque las personas no cumplen con las disposiciones del 

Estado para lograr el bien común, en este caso las que se dictan para evitar el contagio en un sistema de salud 

colapsado. La desobediencia es inmensa y no se puede dar respuesta a todo. Averigua cuáles son las sanciones 

dispuestas para los que no cumplen con las medidas de cuarentena. 

 

 

 

 

 

 


