
ESCUELA DE COMERCIO Nº “PROF. JOSÉ ANTONIO CASAS” 

EN EL AÑO DEL BICENTANARIO DEL ANIVERSARIO DE MANUEL JOSÉ JOAQUIN DEL CORAZÓN DE 

JESÚS BELGRANO 

ESPACIO: INSTRUCCIÓN CÍVICA 

CURSO: 5º 

DIVISIONES: 1º,2º, 3º, 4º y 5º 

DOCENTES RESPONSABLES: ARACELI CUEVAS, VELMA OLIVERA, LILIANA SOTO, ADRIANA PEREZ, 

NOEMI MAIZARES 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3  TEMA: EL ESTADO: CONCEPTO. ELEMENTOS 

 

Criterios de Evaluación: 

 Conocer al Estado como una construcción social y jurídica, con sus elementos.  

 Comprender la función del Estado en la Sociedad Argentina. Valorar los ideales 

fundamentales de este sistema para su desarrollo personal. 

 

Actividades: 

1. Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, 

bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de complejidad. Los Estados 

son una de estas formas históricas de convivencia, con características determinadas y 

tienen preponderancia en el mundo moderno. El Estado es un concepto político referido a 

una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la 

vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Realice 

una búsqueda de definiciones (dos) de Estado de diferentes autores  (pueden ser políticos, 

sociólogos). 

2. El Estado tiene elementos: Tradicionalmente se considera que los tres elementos 

constitutivos o de existencia del Estado son: el humano o poblacional, el territorio y el 

Poder.   Primer elemento: humano o poblacional: Es la agrupación de hombres y mujeres, 

la población reunida en diversas etapas de su vida, desde la infancia a la vejez. Las 

personas pueden ser nacionales o extranjeras. Además, pueden ser reconocidos como 

ciudadanos para participar en la organización política del país. Investigue datos de la 

población del Estado Argentino. Cantidad numérica, distinción entre mujeres, varones, 



extranjeros, población económicamente activa u otros que encuentre.  ¿Cómo realiza el 

Estado para conocer daros de su población? 

3. Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=2fhojYqPRs0 para explicar 

Segundo Elemento del Estado: El Territorio. Luego de definir puedes realizar un croquis o 

un esquema que grafique como se compone el territorio. 

4. Investigue a cerca del Tercer elemento del Estado el Poder Político organizado 

Jurídicamente. Nombre las principales características. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fhojYqPRs0

