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Contenidos

● El Estado desde el punto de vista teórico. La soberanía nacional.
● El territorio nacional. Los estados nacionales

Presentación

El recurso ofrece información sobre el Estado desde el punto de vista teórico y sobre
la conformación de instituciones como el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo
Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las que permiten ejercer la
soberanía en un territorio.

El objetivo es reconocer al Estado como forma de organización política de una
sociedad.

En relación con la forma de organización política de una sociedad, se pueden
trabajar los conflictos que se han suscitado entre países desde la pretensión de
poseer soberanía sobre un territorio y qué organismos e instituciones han
intervenido para tratar de solucionarlos: la ONU, la Iglesia, entre otros.

El profesor reúne a los alumnos en grupos, cada uno representa a un país en
conflicto. Deben analizar el material que el profesor les aporta y fundamentar por
qué les pertenece su territorio. Entre todos eligen a un alumno que cumplirá el papel
de árbitro internacional, quien a su vez nombra a tres asesores; con ellos se conforma
la comisión arbitral que va a decidir a qué país le corresponde.

Finalmente, el profesor puede proponerles un juego de roles en el que los alumnos
sean los habitantes del país en disputa, quienes a través de un plebiscito van a
manifestarse a favor o en contra de la decisión del árbitro internacional. Puede
solicitar para ello la ayuda e intervención del docente de Formación Ética y
Ciudadana.

En este sentido, también se podría consultar la efeméride sobre el Día de la
Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre.

Actividades procedimentales extra clase:

● Localizar y pintar con colores en el mapa del continente americano todos sus
países y ubicar sus capitales.

● En el mismo mapa, ubicar los países en conflicto trabajado en clase.
● Elaborar en Power Point un documento que les servirá de apoyo a su

exposición oral.

https://www.educ.ar/recursos/155022
https://www.educ.ar/recursos/155022
https://www.educ.ar/recursos/154609/mapa-fisico-politico-del-continente-americano
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(984) 5 CONFLICTOS TERRITORIALES en AMÉRICA vigentes en el 2020
 - El Mapa de Sebas - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mGpJ6lo4eXU
https://www.youtube.com/watch?v=mGpJ6lo4eXU

