
 

 

DOCENTE Jhonatan Farías  GRADO TERCERO 
ASIGNATURA Ética y catedra por la paz  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 
Fecha de envío 01/03/2021 Fecha de entrega 05/03/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética  

TEMA La ética en el estado.  

Contextualización  
Hay que decir 
que Estado es una 
noción con valor a 

nivel político que 
sirve para presentar 
una modalidad de 
organización de tipo 
soberana y coercitiva 
con alcance social. 
De esta forma, el 
Estado aglutina a 
todas las 
instituciones 

que poseen la 
autoridad y la 
potestad para regular 
y controlar el 
funcionamiento de la 
comunidad dentro 
una superficie 
concreta a través de 
leyes que dictan dichas instituciones y responden a una determinada ideología política. 
 
Es importante aclarar que los conceptos de Estado y gobierno no se consideran sinónimos. 

Los gobernantes son aquellos que, por un tiempo determinado, desempeñan funciones en las 
instituciones que forman parte del Estado. Además, hay que diferenciar el término Estado de la idea de 
nación, ya que existen naciones sin Estado y Estados que aglutinan a distintas naciones. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Verifica las palabras subrayadas en la guía, anéxalas en tu glosario y resuélvelas. 
2.  Realiza un tablero similar en el cuaderno; eso si de un tamaño más grande ya que no te van a 

caber las imágenes. Luego, de realizar tu tablero vas a poner las imágenes de Estado, entidades 
y soberanía, el resto de imágenes estarán en el tercer punto de la guía. 
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3. En el tercer punto harás las imágenes que no corresponden a un Estado, entidades, soberanía y 

las arrojaras en la caneca que veras a continuación.  
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=0VaPLqdKKWs  
https://www.youtube.com/watch?v=L5_51so_eKI  

Criterios de Evaluación  

El estudiante reconocerá por medio de la competencia el indagar, además motivará la curiosidad y 
comprenderá que el Estado es el centro de cualquier sociedad y conformación social. 
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