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Concepto: Es la nación jurídicamente  organizada. 

 
Elementos: Territorio, población y organización jurídica. 
 

A)  Territorio.-  Es el espacio geográfico donde el Estado realiza sus actividades. Comprende el  suelo, el subsuelo, el 
mar (si lo tiene) y el espacio aéreo que lo cubre delimitado por nuestras fronteras. 

 

 

 
 

 

B)  Población.-  Es el conjunto de peruanos ya sea de nacimiento o nacionalizados que vivimos  en el territorio. En nuestro Perú existe 

una pluralidad de razas que es el resultado de un proceso de mestizaje, con diferentes grados de desarrollo, usos y 

costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTADO PERUANO 
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 Pega aquí fotos de los diferentes rostros de la población peruana (razas) 

 

  

  

 

 

 

C)  Organización jurídica.- Conjunto de leyes y normas que regulan la vida ciudadana. En nuestro caso la Carta Magna o Constitución 

Política rige nuestro desenvolvimiento. 

 

 La función del estado es: 

 

-  Defender la soberanía nacional. 

-  Garantizar la vigencia de los derechos humanos. 

-  Proteger a la población y promover el bienestar general. 

-  Ejecutar la política de fronteras y 

-  Promover la integración y el desarrollo de las zonas fronterizas. 

 

LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  
   

¿Qué quiere decir democracia? 

La democracia se basa en el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. 

El término democracia  es de origen griego y significa: 

 

 Demos = pueblo 

 Kratos = gobierno 

 

Es decir: gobierno del pueblo. 

 

Cuando hay democracia todos los ciudadanos ejercen sus derechos con entera libertad. 

 

¿Cuándo una sociedad es democrática? 

Las características de toda sociedad democrática son: 

 

-  Elegir gobernantes y legisladores por medio del voto; 

-  El respeto del voto de los ciudadanos; 

-  Si las leyes perjudican a sectores amplios de la sociedad, el pueblo puede solicitar a los legisladores (en nuestro caso congresistas) 

que las modifiquen. 

-  Las autoridades públicas deben respetar los derechos de los ciudadanos. 

-  Los ciudadanos deben participar con total libertad en las decisiones y en el gobierno de la comunidad. 
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¿Cómo se relacionan el voto y la democracia? 

 

La voluntad del pueblo se conoce por medio del voto o sufragio, es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos y tiene las 

siguientes características: 

 

 Universal :  Todos los ciudadanos pueden votar. 

       Libre :   Los ciudadanos pueden otorgar su voto. 

    Secreto :   Nadie puede obligar a decir o publicar por quién votarán. 

    Directo :  El voto es para el candidato de su preferencia sin mediar terceras personas. 

 

 

 

SABIAS QUE... 

Se es ciudadano cuando se cumple los 18 años (mayoría de edad) y se obtiene el  D.N.I. (Documento Nacional 

de Identidad) 

 

 

 

 

PRACTICA DE CLASE 

 

1. Antes del 28 de Julio de 1821 el Perú era o no un Estado democrático. ¿Quién nos gobernaba?. 

 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 

2. Completa la siguiente fórmula: 

 

 ESTADO = NACIÓN + ......................................................................................................... 

 

3. La ley fundamental de un país se llama: 

 ................................................................................................................................................................. 

 

4. ¿Qué es la democracia? 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 

5. El Perú es una República soberana porque: 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 

6. Relaciona con flechas: 

 

 Se encarga de que 

 Las leyes se cumplan      Poder Legislativo 

 

 Administra justicia          Poder Ejecutivo 

 

 Autoriza los viajes 

 El presidente   Poder Judicial 

 

EL RESPETO, LA TOLERANCIA, LA SOLIDARIDAD Y LA 
RESPONSABILIDAD son los principales valores que se 

deben practicar en una sociedad democrática. 
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7. ¿Cuándo decimos que existe democracia en una sociedad? 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS  

 

01. La Nación está formada por: 

  

 a) Conjunto de personas. 

 b) Personas que habitan un país y comparten su historia, ideales para el futuro. 

 c) Territorio y la Constitución Política. 

 d) Nuestros deberes y derechos. 

 e) Todas. 

 

02. Para que exista democracia las ................................... conviven con respeto,........................, tolerancia y ........................ 

 

 a) Congresistas – mujeres – trabajo seguro. 

 b) Mujeres – tareas del hogar – sus esposos. 

 c) Elecciones – voto secreto – derechos. 

 d) Personas – solidaridad – responsabilidad. 

 e) Instituciones – alimentos adecuados – un sueldo. 

 

03. V (verdadero) ó F (falso) 

 

 a) El feminismo lo crearon los hombres. (      ) 

 b) La Constitución es la ley fundamental de un país. (      ) 

 c) Desde 1821 el Perú es un Estado libre, soberano. (      ) 

 d) Democracia significa gobierno del rey. (      ) 

 e) El estado tiene tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial (      ) 

 

04. El Congreso pertenece al: 

 

 a) Poder Ejecutivo b) Ministerio Públicoc) Poder Legislativo 

 d) Poder Judicial e) Ninguno. 

 

05. Alejandro Celestino Toledo Manrique es representante del : 

 .................................................................................................................................................... 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

01. Coloca el nombre  de algunos congresistas que representan a nuestro departamento. 

02. Averigua el nombre de 5 ministros, entre ellos la ministra de la mujer. 

  
 

 


