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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Complete el mapa conceptual del Estado. Escriba los elementos que lo conforman. Tiene un ejemplo.

El Estado

una sociedad políticamente organizada.

es:

sus elementos son:

población

Espacio geográfico que 
habita la población.

Conjunto de perso-
nas que habita un 
territorio.

Normas o reglas que 
regulan la actuación 
de la población.

Representantes del pue-
blo que dirigen y admi-
nistran el Estado.

B. Busque una definición de Estado en el diccionario y escríbala en las líneas.

C. ‟El Estado de Guatemala se caracteriza por ser soberano .ˮ Escriba con sus palabras qué entiende por 
soberano.

Autocontrol 
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D. Lea con atención y marque con una cruz el cuadro de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es la función del Organismo Judicial?

2. ¿Qué organismo está encargado de elaborar las leyes en 
Guatemala?

3. ¿Qué organismo está encargado de ejecutar las leyes en 
Guatemala?

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Lea el siguiente esquema sobre Estado y gobierno. Luego responda a la pregunta.

El gobierno es la parte que dirige, controla y adminis-
tra las instituciones del Estado a través del Organismo 
Ejecutivo. Es temporal.

Gobierno

El Estado es una sociedad políticamente organizada que cuen-
ta con población, territorio, gobierno y leyes. Se caracteriza por 
ser soberano. Es permanente.

Estado

• ¿Cuál es la diferencia entre Estado y gobierno?

B. Escriba con sus palabras qué entiende por comunidad nacional.

 administrar justicia
 elaborar leyes
 ejecutar leyes

 Organismo Judicial
 Organismo Ejecutivo
 Organismo Legislativo

 Organismo Judicial
 Organismo Ejecutivo
 Organismo Legislativo
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C. Complete el esquema de la organización del Estado. Describa las funciones de cada organismo y 
quiénes las ejercen. Guíese con la información del resumen. Tiene un ejemplo.

Organismos del Estado

Organismo Ejecutivo

• Funciones: 

 

 

• Responsables: 

 

 

Organismo Legislativo

• Funciones: 

 

 

• Responsables: 

 

 

Organismo Judicial

• Funciones: 

 

 

• Responsables: 

 

 

discutir y derogar leyes.

diputados.

elaborar, 

los 

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Debate de ciencias sociales

Organicen un debate sobre el tema: El pago de impuestos, una responsabili-
dad de todas y todos los ciudadanos. Expongan sus puntos de vista de forma 
respetuosa y fundamentada.

Para apoyar su trabajo de reflexión, haga las actividades que siguen.

A.  Lea atentamente la lectura con algunos argumentos a tener en cuenta en el debate. 

Sabemos que el dinero de los impuestos sirve al Estado para realizar obras que 
favorecen a la comunidad. Pero, ¿qué pasaría si nadie pagara impuestos?

— ¡Exacto! No tendríamos hospitales, escuelas, carreteras, ni otros servicios que 
nos benefician a todos.

Cada vez que alguien deja de pagar impuestos, el sueño de una Guatemala mejor 
se hace más difícil y lejano. Por eso, todas y todos tenemos la obligación de pagar 
impuestos.

Además, pagar impuestos nos da derecho a exigir que se inviertan correctamente 
y a proponer las obras y servicios que nuestra comunidad necesita.

Los funcionarios del Estado son servidores públicos que cobran su salario de los 
impuestos que pagamos todos. Por lo tanto, como ciudadanos responsables, de-
bemos demandar que cumplan con sus atribuciones a cabalidad.

Debate:
Discusión o 
intercambio de 
opiniones sobre 
algún asunto, de 
manera respetuosa.
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en pro-
ceso

no logra-
do

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Defino el concepto de comunidad nacional.

Identifico a Guatemala como una comunidad nacional.

Identifico el Estado, sus elementos y sus organismos.

Diferencio entre Estado y gobierno.

Valoro la importancia de los impuestos y los beneficios que estos 
generan para Guatemala.

Investigo sobre cómo se invierten los impuestos en mi comunidad.

B. Acuda a la municipalidad de su población e investigue qué mejoras se han hecho en los últimos dos 
años con el dinero de los impuestos. Anote al menos tres.

1. 

2. 

3. 

 Anote también qué otras obras o mejoras no se pudieron hacer en la comunidad por falta de 
recursos.

1. 

2. 

3. 

C. Con los resultados de su investigación organicen el debate. Platiquen en primer lugar sobre las ideas 
de la lectura y después compartan los resultados de su pequeña investigación. 

D. Escriban de común acuerdo una reflexión o conclusión final.

Revise su aprendizaje
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