
Escuela de Comercio N° 1 “José A. Casas” 

Asignatura: EDUCACION CÍVICA 

Curso: 2do año (todas las divisiones)    Turno: Noche  

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

TEMA: ESTADO Y NACIÓN 

En la vida cotidiana es frecuente el uso indistinto de las palabras “Nación y Estado” como si fueran 

sinónimos; pero no lo es.- 

Para llegar a una definición correcta de ambos términos conviene enumerar los elementos que constituyen 

un Estado y los que conforman una Nación.- 

 

 Territorio: es un espacio geográfico donde se asienta una población, es 

indispensable, ya que el gobierno ejerce su autoridad y las 

leyes tienen vigencia dentro de los límites territoriales 

(suelo- subsuelo-espacio marítimo- espacio aéreo). 

           Todo Estado tiene 

   Población: Conjunto de habitantes del territorio puede ser homogénea o 

heterogénea. 

 

   Poder:            La capacidad para cumplir con su finalidad – organizar la 

convivencia de la población, es el único que ejerce la 

fuerza legítima o amenaza con usarla. 

 

El gobierno es el conjunto de las instituciones políticas que ejercen el poder del Estado a través de las 

personas que son los gobernantes. En un República, esas Instituciones son el Poder Legislativo, Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial. 

Ese Estado tiene el poder de dictar leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes no las cumplan. 

 

Concepto: El Estado es la organización jurídica, basada en leyes escritas de una población que reside en 

un determinado territorio, dirigida por un gobierno. “Es la Nación jurídica organizada” 

 

Nación 

Los miembros de una nación comparten un idioma, usos, costumbre, tradiciones, creencias, muchas veces 

practican la misma religión y tienen un origen racial común, pero que, no son todos estos elementos 

indispensables, ya que puede existir una nación aunque no estén todos esos elementos integrados por 

personas de distinto origen racial y que practican diferentes cultos. 

 

    Objetivos       raza, religión, costumbres 

Elementos de una Nación 

    Subjetivos     Historia y sentimiento común  

 

Concepto: La Nación es una unidad cultural, porque sus miembros comparten una misma cultura que se 

manifiesta en las ideas, creencias y valores más importantes para esa comunidad y como el 

idioma, y los usos de su vida cotidiana. 

-La Nación es un sentimiento compartido por los miembros de una comunidad- 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  1 

1- ¿CUAL FUE EL HECHO HISTÓRICO QUE DETERMINÓ LA FORMACIÓN DEL ESTADO 

ARGENTINO? 

2- DETERMINE CON EJEMPLOS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL,¿ COMO EL ESTADO 

ARGENTINO EJERCIÓ ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS? 

3- TENIENDO EN CUENTA EL CONCEPTO DE NACIÓN, ¿DÉ 5 EJEMPLOS DE ELEMENTOS 

DE LA NACIÓN (comida, costumbre…) 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Se solicita Hacer una lectura del marco teórico que le precede y de la copia del libro y trabajar 

sobre las consignas ahí indicadas. 

 

 

Profesores: 

Vilma Sánchez correo Vil.sanz@hotmail.com 

Daniel Maihua correo profedanielmaihua@gmail.com 

Shirley G. Gutiérrez Mogro correo porfeshirley20@gmail.com 
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