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LOS ESTADOS DEL MUNDO
FICHA 83

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

El Gobierno español ha respondido con indignación a
la ocupación desde ayer del deshabitado islote Perejil,
próximo a Ceuta, por un pelotón de gendarmes
marroquíes que ha izado su bandera en el lugar.

El tratado hispano-francés de 1912, que delimitaba
la zona del Protectorado español de Marruecos, no
hace referencia alguna a Perejil, pero, tras la
formalización del Protectorado, la isla pasó a España.
A comienzos de los años 90, Marruecos protestó
porque Perejil aparecía incluida en el borrador del
Estatuto de Autonomía de Ceuta, pero al final no fue
incluido en la versión definitiva. España sigue
considerando que la isla está bajo su soberanía. Sin
embargo, el islote se halla en aguas territoriales
marroquíes.

El País Digital, 12 de julio de 2002. Adaptado 
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Interpretar un texto periodístico y un mapa.

• Busca en un diccionario la definición de la palabra soberanía y cópiala en tu cuaderno.

• ¿En qué fundamenta España su soberanía sobre la isla Perejil?

• ¿En qué basa Marruecos su petición de soberanía sobre la isla?

Comprender el libro de texto. Lee los epígrafes del libro de texto relacionados con los componentes 
y funciones del Estado y realiza las siguientes actividades:

• Lee las siguientes palabras, pon un título al esquema y complétalo con dichos términos.

• Escribe las funciones que realiza un Estado.

a) Economía: 

Regula

Proporciona ,

como, por ejemplo, 

b) Política internacional:

c) Defensa y orden público:

2

1

Palabras

• Ciudadanos

• Subsuelo

• Aguas marítimas
próximas

• Territorio

• Suelo

• Espacio aéreo

• Fronteras
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Identificar tipos de Estados.

• Marca las características de un Estado dictatorial.

❏ El poder es ejercido por un Parlamento.

❏ El poder es ejercido por una persona o grupo reducido.

❏ Los habitantes del país eligen a sus representantes.

❏ El gobernante tiene en sus manos el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

❏ Están restringidas o suprimidas las libertades de expresión, reunión y asociación.

• Adivina la palabra que falta.

Puede estar escrita o no, pero siempre garantiza a los ciudadanos determinados derechos y define las
relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado, estableciendo así las bases para su
gobierno. 

El sistema político supone la elección popular, llevada a cabo de forma regular, 
en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo 
del Estado, independientemente de que este se rija por un régimen monárquico o republicano.

Localizar países del mundo. Consulta el mapamundi político del tema.

• Rotula el nombre de los países que están en blanco.

• Escribe el nombre de:

a) El Estado más extenso de cada continente: en América, en Asia,
en África, en Europa, en Oceanía.

b) El Estado, a tu juicio, más poderoso de cada continente: en América,
en Asia, en África, en Europa, 
en Oceanía. Justifica por qué consideras que estos países son poderosos. 

Trabajar en grupo. Simulad unas elecciones en clase: decidid cómo queréis que sea vuestro Estado,
agrupaos en partidos políticos, redactad un programa electoral, preparad una lista de representantes, 
decidid la fecha de la votación, construid una urna y las papeletas, escribid las normas para el recuento, etc.
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LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

El Pacto Mundial
El Pacto Mundial de la ONU se puso
en marcha en julio de 2000. 
Es un llamamiento a las empresas,
asociaciones internacionales
de trabajadores y ONG para que
adopten en su comportamiento nueve
principios universales, pertenecientes
a tres ámbitos (derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente).
Su objetivo final es crear un sistema
económico más equitativo y con
rostro humano.

Principios Universales

Derechos humanos Medio ambienteNormas laborales

• Apoyar y respetar
   la protección de los derechos
   humanos proclamados
   a nivel internacional.

• Respetar la libertad
   de asociación y el derecho
   a la negociación colectiva.

• Apoyar la aplicación
   de un criterio de precaución
   respecto de los problemas
   ambientales.

• Evitar involucrarse en abusos
   de los derechos humanos.

• Eliminar la discriminación
   respecto del empleo
   y la ocupación.

• Alentar el desarrollo
   y la difusión de tecnologías
   inocuas para el medio
   ambiente.

• Eliminar todas las formas
   de trabajo forzoso
   y obligatorio.

• Abolir de forma efectiva
   el trabajo infantil.

• Adoptar iniciativas
   para promover una mayor
   responsabilidad ambiental.

Interpretar un esquema y un texto. 

• Lee, observa y responde:

a) ¿Qué es el Pacto Mundial? 

b) ¿Cuándo se puso en marcha? 

c) ¿A qué tres ámbitos afectan los principios universales propuestos? 

d) ¿Cuántos principios universales son? ¿Cuáles destacarías dentro de cada ámbito? 

e) ¿Qué otros principios añadirías tú?

• Lee las páginas del libro de texto relacionadas con las organizaciones internacionales y responde:

a) Explica qué significan las siglas ONU. 

b) Di cuántos países forman parte de ella. 

c) Por tanto, ¿la consideras una organización internacional, regional o general? ¿Por qué? 

d) Anota cuáles son los objetivos de esta organización. 

1.º: 

2.º: 

3.º: 

e) Escribe cuáles de los principios del Pacto Mundial están en consonancia con los objetivos de la ONU.

1
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Identificar organizaciones supraestatales.

• Explica qué es una ONG.

• Averigua a qué organizaciones pertenecen estos carteles. Escribe el nombre de cada una de ellas en la
tabla inferior.

• Completa la tabla.

• Presenta de otras dos formas la información que has elaborado en la tabla. 

a) Texto corrido.                                                b) Mapa conceptual.

Identificar organizaciones internacionales. Relaciona las tres columnas:

Trabajar en grupo. Imaginad que vais a fundar una ONG. Elegid el ámbito de actuación 
de la organización y el tipo de actuaciones que promoveríais para alcanzar vuestros objetivos.

4

3

2

Nombre de la organización Ámbito de actuación

OTAN

MERCOSUR

OPEP

Militar

Económica

Agrupa a los países exportadores de petróleo.

Asocia a Canadá, Estados Unidos y 24 países europeos. 

Agrupa a varios países de América del Sur.
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