
Taller de Decimo y Once. 

 
 

Nombre: _________________________________Grado:____ Fecha: _____________ 

Estado. 

Un Estado es una organización política forzosa e involuntaria constituida por instituciones 

burocráticas y administrativas estables, como la policía, los militares etc., a través de las cuales 

ejerce el monopolio del uso legal de la fuerza física (soberanía) aplicada a una población dentro 

de unos límites territoriales establecidos. Designa también a todo aquel país soberano, 

reconocido como tal en el orden internacional, así como al conjunto de atribuciones y órganos 

de gobierno de dicho país. 

Todo Estado está dotado de territorio, población y soberanía. 

El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el 

conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que 

regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 

La definición más comúnmente utilizada es la de Max Weber, en 1919, define Estado moderno 

como una "asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de 

monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y 

que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha 

expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, 

sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”. Las categorías generales del Estado son 

instituciones tales como las fuerzas armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la 

policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y 

otras, como las relaciones exteriores. 

Probablemente la definición más clásica de Estado, fue la citada por el jurista alemán Hermann 

Heller que define al Estado como una "unidad de dominación, independiente en lo exterior e 

interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios, y claramente delimitado en 

lo personal y territorial". 

Taller: 

1. Que es el Estado, argumenta tu respuesta en mínimo 12 renglones.  

2. Consulta cual es la diferencia entre Estado, País, Nación, Territorio.  

3. Argumenta en 8 renglones que es la seguridad nacional. 

4. Relata en mínimo 15 renglones como el Estado afecta tu vida. 

5. Consulta los diez primeros artículos de la constitución de Colombia.  

6. ¿Por qué es importante comprender y hablar Política, argumenta tu respuesta en mínimo 

8 renglones. 

7. Consulta que significa Ciudadano, Ley, Congreso, derechos humanos, Ejercito, 

Soberania y ONU.  

8. crees que es importante el estudio de la formación del Estado colombiano, ¿sí o no? y 

¿por qué? Mínimo 7 renglones. 

9. Consulta y explica que son los derechos humanos, explica tu respuesta en mínimo 10 

renglones. 

Fuente: Wikipedia, youtube, biblioteca pública 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado 

Taller: 

Nº__________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado

