
1 ¿Qué es un Estado? 
¿Por qué cambian las fronteras? 

● Por guerras 
● Por la independencia de los territorios 

 
Un Estado es una unidad política (gobierno de la Nación) y administrativa superior 
(instituciones del Estado) que gobierna un territorio. A su autoridad están sometidos todos 
los habitantes. 
 
Los estados están formados por: 

● Ciudadanos.  
○ Viven en un país 
○ Tienen derechos y obligaciones 

● Territorio 
○ territorio 
○ espacio aéreo 
○ territorio costero 
○ consulados 

 
Símbolos nacionales 

● Himno 
● Bandera 
● Capital 
● Moneda 

 
funciones del estado 

● Establecer relaciones internacionales. 
● Garantizar la seguridad nacional 
● Regular la economía y las relaciones laborales 
● Proporciona servicios básicos a la población 

 

2 El estado del bienestar 
Son los servicios que proporciona un estado.  
Se paga con los impuestos. 
Solo existe en países desarrollados que tienen más recursos 

1. Servicios públicos (sanidad o educación gratuita). 
2. Subvenciones y subsidios (subvención:costear parte del gasto de algo, 

subsidio:pagar toda una necesidad en un momento concreto) 
3. Sistema de pensiones. 

 



3 Los estados según su organización política 
Los estados democráticos 
Poder repartido: 

1. Poder legislativo -> Parlamento 
2. Poder ejecutivo -> Gobierno 
3. Poder judicial -> Jueces 

Los ciudadanos participan en el gobierno a través de las elecciones. 
Las elecciones deben cumplir unos requisitos. 
Todas las personas tienen obligación de respetar las leyes. 
La constitución es la ley más importante. 
 
Las dictaduras 

● Todo el poder está en manos de una persona o un grupo. 
● La mayoría de los ciudadanos no participan en el gobierno. 
● El gobierno no reconoce los derechos humanos. 
● Se utiliza la represión contra la oposición política. 
● Falsas democracias. 

 
 
Las monarquías y las repúblicas 
 
Monarquías. Dirigidas por un rey 

● Dictatoriales 
● Democráticas 

○ Monarquía constitucional. El rey participa en el gobierno. 
○ Monarquía parlamentaria. El rey no participa en el gobierno. 

Repúblicas. Dirigidas por un presidente. 
● Parlamentarias. Tienen jefe del estado y jefe del gobierno. 
● Presidencialistas. El jefe del estado y del gobierno es el mismo 

 
Los estados según la religión 

● Los estados laicos.  
○ Separación total entre religión y estado. 

● Los estados confesionales.  
○ Hay una religión que tiene más privilegios.  
○ En algunos se prohíben otras religiones. 

● Los estados teocráticos.  
○ La religión es lo más importante.  
○ Se prohíben otras religiones. 



4 Los estados según su organización territorial 

La organización territorial del estado 
Instituciones estatales regionales y locales. 

● Instituciones estatales. 
○ Dictan normas para todo el estado. 

● Instituciones regionales y locales. 
○ Dictan normas para la región o localidad 

Dependiendo de la organización existen estados centralizados y descentralizados. 

Los estados centralizados. 
1. La administración central gobierna todo el territorio. Francia, Ecuador o Nueva 

Zelanda. 
2. Las decisiones las toma el gobierno central. 

Los estados descentralizados. 
1. Las regiones tienen instituciones propias (parlamento, gobierno, tribunales, etc). 
2. Las instituciones regionales no dependen de las estatales. 
3. Tienen competencias: poder sobre ciertas cuestiones como educación, seguridad 

(policía) etc. 

5 Andalucía 
Tiene un lugar estratégico entre la Unión Europea y África. 
Ha sido un centro de cultura. 
Ocupa 90.000 kilómetros cuadrados 
8 provincias. 
 
Estatuto de autonomía de andalucía. Es el conjunto de leyes aplicables a una comunidad 
autónoma. Se establecen: 

1. Nombre: andalucía 
2. Capital (Sevilla). 
3. Territorio (correspondientes a las ocho provincias). 
4. Instituciones. 
5. Competencias. 
6. Símbolos. 

 

Instituciones 
Parlamento de Andalucía 



109 diputados elegidos cada 4 años 
Está en Sevilla 
funciones: 

● crear leyes 
● controlar al gobierno andaluz 

 
 

6 La ONU 

¿Qué es una organización internacional?  
 
Asociaciones creadas de forma voluntaria por los Estados para tomar decisiones sobre 
determinadas cuestiones (economía, relaciones comerciales, armamento nuclear….) y 
solucionar conflictos. 
Existen organizaciones de alcance mundial (ONU) y otras de alcance continental (Unión 
Europea). 
 

La ONU 
● Fundada después de la segunda guerra mundial 
● Si algún país incumple resoluciones de la ONU puede ser sancionado. 
● No tiene ejército 
● No tiene financiación 
● 5 Países con derecho a veto (Reino unido, China, Rusia, EEUU y Francia) 

Objetivos:  
1) Defender los derechos humanos. 
2) Mantener la paz. 
3) Trabajar en la cooperación. 
 

Cascos Azules 
Fuerzas de paz de la ONU. 
Están formadas por militares de los ejércitos de los países que integran la ONU. 
Sus funciones: 

1. Mantener la paz. 
2. Defender a la ciudadanía. 
3. Actuar en casos de extrema gravedad (guerras o desastres climáticos). 

 
 



7 La Unión Europea.  
Objetivos: 
1. Consolidar la paz y evitar nuevas guerras. 
2. Competir frente a otras superpotencias como Estados Unidos o la URSS. 
 
Pasos: BENELUX -> CECA -> CEE - UE (Tratado de Maastricht) 
 

Políticas comunes de la UE 
● Establecimiento desde 2002 de una moneda única (euro). 
● Establecimiento de una “constitución europea”. 
● Establecimiento de la “ciudadanía europea”. 
● Libre circulación de ciudadanos. 
● Necesidad de dar voz y voto al pueblo europeo a través de elecciones(convergencia 

política). 
● Fondos y políticas de solidaridad (ayudar a los países más desfavorecidos) 

 
 
 
 


