
 
Valores Éticos – 2º de ESO 

Ficha "El Estado de derecho (1)" 

El Estado de derecho (1) 
 
Actividades 

1. Busca en el diccionario las palabras país, estado y nación y anota solo los              
significados que hagan referencia a la política. Escribe tres frases utilizando las            
palabras que acabas de buscar. 

País, nación, estado, ¿son sinónimas estas palabras? En parte sí, pues podemos hablar de              
España como “un país del sur de Europa” o en la Constitución española se habla de España                 
como “nación” o se puede leer que España es uno de los “estados de la Unión Europea”. Pero                  
solo en parte, pues si consultamos un diccionario de la lengua, encontramos matices que              
diferencian una palabra de las otras: país -“región, reino, provincia o territorio”- parece             
destacar el aspecto geográfico; nación -“sociedad natural de seres humanos de un mismo             
origen étnico, que tienen generalmente costumbres e idiomas comunes”- parece apuntar a un             
grupo humano; estado -“conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano” y también               
“territorio de cada país independiente”. 

Vamos a fijarnos en la palabra estado y vamos a escribirlo con mayúscula –Estado– siempre               
que sea necesario, para no confundirlo con otros significados de este término. Comentemos             
los dos significados apuntados que nos ofrece el diccionario de la RAE: un estado es un                
territorio soberano, esto es, independiente, en principio no sujeto a otro estado. Así Francia,              
Alemania, Italia y España son Estados en este primer sentido; el segundo sentido se refiere al                
“conjunto de órganos de gobierno”, esto es, todas aquellas instituciones que ejercen el poder              
y dominio sobre un territorio y las personas que habitan en él. Así, el rey de España o el                   
presidente de la república francesa, el Gobierno alemán o la policía italiana, también el              
ejército, los jueces, los diputados y senadores, los alcaldes, etc., son órganos de gobierno de               
Francia, Alemania, Italia y España. 

(En ambos significados se hace referencia a la política. Se entiende por política la              
actividad humana que afecta a los intereses de las personas y que pretende conseguir              
determinados objetivos globalmente válidos para todas ellas). 

Actividades 

2. Expresa, con tus propias palabras, o dibuja un símbolo del concepto estado . 

Las personas estamos sujetas a necesidades y nos movemos por intereses. Debemos comer y              
beber, vestirnos y calzarnos, necesitamos una casa o un piso, los chicos y las chicas necesitan                
estudiar, tener amigos, se necesitan colegios, hospitales, fábricas, etc.; a los estudiantes les             
interesa tener buenos profesores; a los trabajadores, salarios acordes con su trabajo y sus              
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necesidades; a los ciudadanos, instituciones eficientes; a los radioyentes, información          
objetiva sobre lo que acontece en el país; los vecinos quieren descansar sin que les molesten                
otros vecinos con su música; uno quiere ir por la calle sin temer por su seguridad, y…                 
podemos multiplicar los ejemplos de necesidades e intereses que tienen las personas de             
cualquier sociedad. 

A veces, estas cuestiones las podemos resolver personalmente -por ejemplo, yendo al vecino             
para que baje el volumen de la televisión y podamos dormir- pero a menudo se necesitan                
normas y directrices generales porque un asunto afecta a mucha gente: ¿quién ha de decidir               
los que se estudia en 2º de ESO? ¿Cómo se gestiona un conflicto laboral? ¿Quién nos                
garantiza la seguridad callejera? ¿Quién se hace responsable de las carreteras, de los trenes,              
del tráfico marítimo? Los asuntos políticos afectan a muchas personas y el Estado y sus               
instituciones tienen la responsabilidad de gestionarlos y darles solución, porque es evidente            
que las personas privadas no pueden solucionar personalmente cada uno de nuestros            
problemas y necesidades. Imagínate que cada uno tuviera que preocuparse de la sanidad para              
cuidar de su propia salud, de las carreteras o de las calles por las que tiene que circular, de la                    
fabricación de lo que necesita para satisfacer sus necesidades (comida, vestido, calzado, casa,             
etc.). 

Actividades 

3. Haz dos listas de cinco cuestiones cada uno, la primera lista de problemas políticos; la                
segunda de problemas privados. 

4. ¿Cuáles son los tres problemas políticos más acuciantes que tiene España en este              
momento? Y de Europa, ¿cuáles son los problemas políticos más urgentes? Y del mundo,              
¿cuáles son los tres problemas políticos más apremiantes? 

5. Supón que eres una personalidad importante de la política. Con este supuesto, realiza lo               
siguiente: 

● a) De la actividad anterior, escoge uno de los problemas de cada nivel -España,              
Europa, mundo- que has anotado. 

● b) Describe brevemente la naturaleza de cada problema. 
● c) Como político de prestigio que eres, haz propuestas para dar una solución             

razonable a estos problemas o, al menos, para encauzarlos hacia su solución. 
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