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¿En que se diferencian los siguientes conceptos?

Idea de pueblo: histórico, 
cultural y religiosoNación

Territorio que se rige por el 
mismo marco legislativoEstado

Territorio histórico y geográficoPaís

Nacionalismo Integrador

Desintegrador



¿En qué tipo enmarcarías los nacionalismos de cada imagen?



1. El Estado como organización política de la sociedad

ESTADO

• Es el conjunto de 
instituciones creadas 
para organizar la vida y la 
actividad de 
las personas que viven en 
un mismo territorio y 
que están gobernadas 
por unas mismas leyes 
bajo un mismo poder.



1. El Estado como organización política de la sociedad

Territorio

• Espacio en el que el Estado ejerce 
su poder. 

• Lo delimitan las fronteras.

Población

• Personas que viven en el territorio 
de un Estado.

• Tienen derechos y obligaciones 
iguales para todos. 

• Diversas culturas y nacionalidades.



1. El Estado como organización política de la sociedad

Poder

• Establece leyes

• Vela por el cumplimiento de la leyes

• Responsable del orden interior y la 
seguridad exterior

• Política exterior

• Recauda impuestos

• Dirige economía 

• Administra servicios públicos

• Garantiza el ejercicio democrático



1. El Estado como organización política de la sociedad

¿Qué 
significa la 
palabra…? 

DEMOCRACIA

DEMO

Pueblo Poder

¿Existe la democracia? (7:04 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk


1. El Estado como organización política de la sociedad

¿Qué es el ejercicio democrático?

Los mecanismos por los que los ciudadanos participan en el ejercicio del poder. 

Elecciones

•Mecanismo por el que 
los ciudadanos eligen a 
sus representantes.

Referéndum

•Consulta ciudadana 
sobre una cuestión 
concreta. En ella los 
ciudadanos aceptan o 
rechazan.



1. El Estado como organización política de la sociedad

¿Qué es el jefe del estado?

Se refiere a la cabeza, líder o 
soberano que ejerce las funciones de 
representación del Estado, visto éste 
como la máxima organización política 
que ostenta y se regula con una 
estructura jurídica y política propia, 
con población y que opera en un 
territorio delimitado.

¿Cómo se llama el jefe del 
estado español?



1. El Estado como organización política de la sociedad

¿Qué tipos de jefes de estado conocéis?

• Rey con poder 
absoluto

• Jefe del Estado 
es hereditario

• Jefe del Estado 
impuesto por 
la fuerza

• Jefe del Estado 
elegido por el 
pueblo

República Dictadura

Monarquía

absoluta
Monarquía



1. El Estado como organización política de la sociedad

Elementos del Estado 
democrático Poderes del Estado

Ejecutivo

Gobierno

Determina la 
política del 

Estado

Legislativo

Parlamento

Elabora y vota 
leyes

Judicial

Jueces

Aplica las leyes
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Directa
Los ciudadanos deciden en 

asamblea o por 
referéndum

Representativa
Los ciudadanos eligen a 

quienes han de ejercer la 
soberanía en su nombre



1. El Estado como organización política de la sociedad

¿Cómo se conforman las cámaras del Parlamento en España?
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¿Cómo se conforman las cámaras del Parlamento en España?
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208+57

265
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2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales

¿Cuántos Estados 
existen? 

Más de 200



2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales

• Estados Unidos. Potencia militar 
mundial. 

• Multilateralismo. Acuerdos entre 
países por una cuestión 
determinada.

• Religión como guía de la política de 
un país. Islamismo, Cristianismo, 
Judaísmo…

• China. Creciente poder militar en el 
mundo. 

Ámbito político



2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales

• Países más desarrollados (capitalismo): Canadá, 
EE.UU., Japón y la UE. 

• Países en desarrollo (NPI):

• Atraen empresas extranjeras. Deslocalización. 

• Países pobres:

• Principalmente África Subsahariana. 

• Sus recursos los explotan los países ricos. 

• Países de población emigrante.

• Países olvidados: 

• Sin recursos y sumidos en guerras.

Ámbito económico
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2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales

• Países más desarrollados (capitalismo): Canadá, 
EE.UU., Japón y la UE. 

• Países en desarrollo (NPI):

• Atraen empresas extranjeras. Deslocalización. 

• Países pobres:

• Principalmente África Subsahariana. 

• Sus recursos los explotan los países ricos. 

• Países de población emigrante.

• Países olvidados: 

• Sin recursos y sumidos en guerras.

Ámbito económico

Minas de Coltán (16:11 min.)

https://youtu.be/f2yHjO_2ivo


3. El Estado y la globalización

¿Qué es la globalización?

La globalización es un fenómeno 
basado en el aumento continuo 
de la interconexión entre las 
diferentes naciones del mundo 
en el plano económico, político, 
social y tecnológico.

¿qué es la globalización y por qué dependemos 
tanto de ella? (7:21 min.)

https://youtu.be/WEfNJYIhXnk


3. El Estado y la globalización

Tratados y 
convenios

Organismos 
supraestatales

Globalización



3. El Estado y la globalización

Tratados y 
convenios

•Son 
compromisos 
entre Estados 
para realizar o 
evitar ciertas 
acciones.

Organismos 
supraestatales

•Organismos en 
los que los 
Estados 
delegan ciertas 
acciones. 

¿Puedes poner 
algunos ejemplos 

de cada? 



3. El Estado y la globalización

TRATADOS Y CONVENIOS

• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas
• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer
• Tratado de Maastricht
• Tratado de Shengen
• Tratados internacionales sobre medio ambiente
• Agenda 20-30. Objetivos de desarrollo sostenible.

http://mobius.net.co/tratados-internacionales-medio-ambiente/


3. El Estado y la globalización

TRATADOS Y CONVENIOS



3. El Estado y la globalización

ORGANISMOS SUPRAESTATALES

Han proliferado mucho tras la II Guerra Mundial. 



3. El Estado y la globalización

Organización de Naciones Unidas

• Mayor y más importante organización supranacional

• Origen 1945 por 51 Estados

• Actualidad prácticamente todos los Estados forman 
parte de la ONU

• Objetivos:

• Paz y seguridad internacional

• Fomentar relaciones diplomáticas entre naciones.

• Cooperar para solucionar problemas internacionales 
de tipo económico, social, cultural o humanitario. 

• Estimular el respeto a los derechos humanos



Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD)

Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF)EJ
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Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO)

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ver también 

Organización Panamericana de 
la Salud (OPS)

Banco Mundial (BM)

Fondo Monetario Internacional 
(FMI)

Organización de la Aviación 
Civil Internacional (OACI)

Unión Postal Universal (UPU) Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

Organización Meteorológica 
Mundial (OMM)

Organización Marítima 
Internacional (OMI)

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)

Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA)

Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Industrial(ONUDI)

Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), 

autónomo en el marco de las 
Naciones Unidas

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 D

E 
LA

 O
N

U



3. El Estado y la globalización

•Con la globalización las regiones y grandes 
ciudades buscan destacar su importancia 
económica, histórica y cultural y reclamar 
administrar competencias y compartir 
parte del poder. 

El Estado y la regionalización ¿Puedes poner 
algún ejemplo? 



3. El Estado y la globalización

Naciones sin Estado

• Quebec, en Canadá.

Regiones muy consolidadas y diferenciadas

• Baviera, en Alemania.

Grandes áreas urbanas y ciudades globales

• Nueva York, Tokio y Londres, que, al ser centros de actividades y 
decisiones propias de una realidad global, superan de largo unas 
funciones exclusivamente estatales.



4. Organización Territorial de España

Comunidades Autónomas 
(17)

Provincias (50)

Municipios (8122)

Según la 
Constitución, 

España se 
organiza en… 
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4. Organización Territorial de España

Municipios y administración municipal

• Unidades administrativas más elementales. 

• Esta formado por uno o más núcleos de 
población.

• Ocupa un espacio denominado termino municipal.  

• Gobierno: Alcalde y concejales. 

• Financiación mediante impuestos propios o los 
que ceden el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 



4. Organización Territorial de España

Todos

Alumbrado público, 
recogida de 
basuras, limpieza 
viaria, agua 
potable, 
alcantarillado, 
pavimentación 
,cementerio…

>5000 hab.

Parque público, 
biblioteca pública, 
mercado y 
tratamiento de 
residuos.

>20000 hab.

Protección civil, 
servicios sociales, 
prevención y 
extinción de 
incendios, 
instalaciones 
deportivas públicas 
y matadero.

> 50000 hab.

Transporte urbano 
y protección del 
medioambiente

SERVICIOS MUNICIPALES OBLIGATORIOS



4. Organización Territorial de España

Provincias y administración provincial

• Agrupación de varios municipios. 

• La provincia es división territorial y entidad local porque 
presta servicios a los municipios.

• Diputación provincial:

• Miembros se escogen entre los concejales de los pueblos.

• Presidente es escogido por los diputados electos. 

• División provincial actual es de 1833. Javier de Burgos.
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4. Organización Territorial de España

Funciones de la Diputación 
Provincial

Representa el ámbito electoral del 
Estado.

Sirve de división territorial para la 
administración del Estado y, en 

ocasiones, de división interna de 
alguna Comunidad Autónoma.

Coopera con los municipios y 
coordina las actuaciones 

supramunicipales. 

La administración provincial tiene 
como misión específica ayudar a 

los municipios más pequeños en la 
gestión de determinados servicios 

y actividades.

ATENCIÓN: En CC.AA. uniprovinciales estas funciones las asume el gobierno de la autonomía 



4. Organización Territorial de España



5. El Estado de las autonomías

La Constitución española 
reconoce el derecho de 
las nacionalidades y de 

las regiones que integran 
el Estado a organizarse 

en Comunidades 
Autónomas.



5. El Estado de las autonomías

•Organización descentralizada del Estado.

•Según la Constitución del 1978, se 
reconocen con características históricas, 
culturales y económicas. 

•17 comunidades autónomas y 2 
ciudades autónomas.

Las Comunidades Autónomas



5. El Estado de las autonomías

• Recogen las instituciones, normas y competencias que rigen cada una de 
las CC.AA.

• Competencias: Aquellos aspectos sobre los que el gobierno autonómico 
puede legislar y decidir. 

• Plenas: cuando las CC.AA. Tienen exclusividad sobre la competencia 
(vivienda, sanidad, educación…). 

• Compartidas: cuando las comparten Estado y CC.AA (carreteras, 
laboral).

Estatutos de autonomía y las competencias autonómicas



5. El Estado de las autonomías

Estatutos de autonomía y las 
competencias autonómicas

Asamblea o Parlamento

• Debaten y se aprueban las 
leyes, se controla la acción del 
gobierno autonómico, se elige 
al Presidente y se aprueban los 
presupuestos.

Presidente

• Representa a la Comunidad 
Autónoma y forma y dirige el 
Gobierno. Es elegido por la 
Asamblea y nombrado por el 
Rey.

Gobierno o Consejo

• Hace cumplir las leyes 
aprobadas por el Parlamento y 
aquellas sobre las que 
comparte competencias con el 
Estado. El Gobierno lo forman 
el Presidente y los Consejeros.



5. El Estado de las autonomías

La sociedad española en la actualidad

•Terciarizada y principalmente urbana

• Indicadores de calidad de vida: 

•Consumo: Renta anual disponible

•Nivel educativo: acceso a la 
educación

•Sanidad: acceso a la sanidad



5. El Estado de las autonomías

La sociedad española en la actualidad

• Terciarizada y principalmente urbana

• Indicadores de calidad de vida: 

• Consumo: Renta anual disponible

• Nivel educativo: acceso a la 
educación

• Sanidad: acceso a la sanidad

Índice de Desarrollo 
Humano (IDH)

• Mide nivel de desarrollo 
de los habitantes de un 
país. 

• Mide: 

• Esperanza de vida al 
nacer.

• Tasa de alfabetización 
y nivel de estudios. 

• PIB por habitante
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