
El Estado, prestador de 
servicios 



Actividad 1
1. ¿Cuáles son los principales elementos en la 

infraesructura de tu ciudad?
2. ¿Como influyen estos elementos en tu vida?
3. ¿Qué es un servicio público?
4. ¿A qué se refiere el término Calidad de 

Vida?
5. ¿Cómo influyen los servicios públicos en la 

calidad de vida de los habitantes 
de una ciudad?

6. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando ves 
las siguientes imágenes? 











El principal beneficio que un
estado independiente debe 
brindar a sus ciudadanos es 
el de crear un entorno social, 
económico y político estable en 
donde se permita asegurar una 
calidad de vida básica.



Cuando hablamos de una
calidad de vida básica nos 
referimos a asegurar la educación 
de los ciudadanos, la prestación de 
servicios públicos como el aseo, el 
acueducto y el alcantarillado baratos 
y eficientes.

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://es.dreamstime.com/conjunto-del-icono-de-los-servicios-p-uacuteblicos-thumb11408223.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/stock-photos-public-utilities-icon-set-image11408223&usg=__32pwLqBSSz6z_1XaT4OyeDQuC3s=&h=400&w=400&sz=51&hl=es&start=118&zoom=1&tbnid=_zdNMAY_jOo50M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=RxWVTpfJGcSgtwe9meX0Bg&prev=/search%3Fq%3Dservicios%2Bp%25C3%25BAblicos%26start%3D105%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://es.dreamstime.com/conjunto-del-icono-de-los-servicios-p-uacuteblicos-thumb11408223.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/stock-photos-public-utilities-icon-set-image11408223&usg=__32pwLqBSSz6z_1XaT4OyeDQuC3s=&h=400&w=400&sz=51&hl=es&start=118&zoom=1&tbnid=_zdNMAY_jOo50M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=RxWVTpfJGcSgtwe9meX0Bg&prev=/search%3Fq%3Dservicios%2Bp%25C3%25BAblicos%26start%3D105%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Servicio de alumbrado 
público y domiciliario, salud 
pública que atienda a los ciudadanos, 
transporte público que cubra las 
necesidades de movilidad de las personas y 
finalmente debe crear facilidades para la 
obtención de vivienda digna para sus 

habitantes. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.mapinfsoft.com/Presentacion/Documento_0059_archivos/image002.jpg&imgrefurl=http://www.mapinfsoft.com/Presentacion/Documento_0059.htm&usg=__rnA4_05O8klMWdksVzswMXqDRhM=&h=185&w=277&sz=7&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=zwGWcU9xEUwGTM:&tbnh=76&tbnw=114&ei=ZRiVTsmABYS2tweZ64n5Bg&prev=/search%3Fq%3Dservicios%2Bde%2Balumbrado%2Bp%25C3%25BAblico%2Bdibujo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.mapinfsoft.com/Presentacion/Documento_0059_archivos/image002.jpg&imgrefurl=http://www.mapinfsoft.com/Presentacion/Documento_0059.htm&usg=__rnA4_05O8klMWdksVzswMXqDRhM=&h=185&w=277&sz=7&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=zwGWcU9xEUwGTM:&tbnh=76&tbnw=114&ei=ZRiVTsmABYS2tweZ64n5Bg&prev=/search%3Fq%3Dservicios%2Bde%2Balumbrado%2Bp%25C3%25BAblico%2Bdibujo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


A través de los impuestos que 
los ciudadanos pagan el gobierno 
central reinvierte estos dineros en la 
puesta en marcha de las políticas 
públicas antes mencionadas, de forma 
tal que el ciudadano del común tenga 
oportunidades de crecimiento y 

desarrollo iguales.

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://losimpuestos.com.mx/wp-content/uploads/Impuestos1.jpg&imgrefurl=http://losimpuestos.com.mx/tag/hacienda/&usg=__QhIKVtWXCLzypAOfFwcMr09IwlU=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=65&zoom=1&tbnid=dSNlrnVQm8__EM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=1xqVTs3XF42itgfzroyIBw&prev=/search%3Fq%3Dimpuestos%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://losimpuestos.com.mx/wp-content/uploads/Impuestos1.jpg&imgrefurl=http://losimpuestos.com.mx/tag/hacienda/&usg=__QhIKVtWXCLzypAOfFwcMr09IwlU=&h=300&w=300&sz=25&hl=es&start=65&zoom=1&tbnid=dSNlrnVQm8__EM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=1xqVTs3XF42itgfzroyIBw&prev=/search%3Fq%3Dimpuestos%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Así, de esta manera, se busca
que en nuestro país no exista la 
pobreza ni la exclusión social que, en 
su más grave estado, genera violencia, 
robo, guerra y desequilibrio social.

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.marceloquiropractico.com/files/images/mision.jpg&imgrefurl=http://www.marceloquiropractico.com/nuestro-centro&usg=__RysZESrFmiU7E-OrjSjeCoZYmjA=&h=337&w=337&sz=76&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=KJrZapvAsnTZRM:&tbnh=119&tbnw=119&ei=nBuVTob6IceXtwe5sfj2Bg&prev=/search%3Fq%3Dcalidad%2Bde%2Bvida%2Bhumana%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.marceloquiropractico.com/files/images/mision.jpg&imgrefurl=http://www.marceloquiropractico.com/nuestro-centro&usg=__RysZESrFmiU7E-OrjSjeCoZYmjA=&h=337&w=337&sz=76&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=KJrZapvAsnTZRM:&tbnh=119&tbnw=119&ei=nBuVTob6IceXtwe5sfj2Bg&prev=/search%3Fq%3Dcalidad%2Bde%2Bvida%2Bhumana%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Los servicios públicos
La Energía Eléctrica:

Sistema por el cual se permite el 
transporte de fluido eléctrico desde 
su lugar de origen hasta nuestras 
casas.
La energía eléctrica permite que 
funcionen muchas máquinas en la 
industria y los electrodomésticos de 
nuestros hogares

• http://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg

http://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg


Actividad 2

• ¿Qué empresa de servicios públicos se 
encarga de proveer la energía eléctrica en 
tu ciudad?

• ¿En qué actividades empleas la energía 
eléctrica cuando estas en casa?  

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-ee3IpT4l4Lo/TZx4Q93sCiI/AAAAAAAAAAU/XJvaWWFWgOQ/s1600/energiaelectrica_thumb.jpg&imgrefurl=http://jmorales12011.blogspot.com/2011/04/generacion-de-corriente-electrica.html&usg=__KqE9AZf5hpLr2jWKwzU2SSGqUBA=&h=486&w=484&sz=56&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=08aGyXVtewdaZM:&tbnh=129&tbnw=128&ei=j7iXToCsM864tgfa9_HlAw&prev=/search%3Fq%3Denerg%25C3%25ADa%2Bel%25C3%25A9ctrica%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-ee3IpT4l4Lo/TZx4Q93sCiI/AAAAAAAAAAU/XJvaWWFWgOQ/s1600/energiaelectrica_thumb.jpg&imgrefurl=http://jmorales12011.blogspot.com/2011/04/generacion-de-corriente-electrica.html&usg=__KqE9AZf5hpLr2jWKwzU2SSGqUBA=&h=486&w=484&sz=56&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=08aGyXVtewdaZM:&tbnh=129&tbnw=128&ei=j7iXToCsM864tgfa9_HlAw&prev=/search%3Fq%3Denerg%25C3%25ADa%2Bel%25C3%25A9ctrica%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1




El Acuedúcto: 
El acueducto es un sistema o conjunto 
de sistemas de irrigación que permite 
transportar agua en forma de flujo 
continuo desde un lugar en el que está 
accesible en la naturaleza, hasta un 
punto de consumo distante.
A través de este servicio público los 

ciudadanos pueden disponer del agua 
necesaria para el aseo o para el 
consumo. 



Actividad 3

• ¿En qué lugar has visto la imagen que está 
en la parte superior de la diapositiva?

• ¿Qué empresa de servicios públicos es la 
encargada del alcantarillado en tu ciudad?

• ¿En qué actividades empleas este servicio 
público cuando estas en casa?  

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.bogota.gov.co/mad/imagenes_sitios/thumbi_AF_3_IS_26337.jpg&imgrefurl=http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php%3Fid_sitio%3D26337&usg=__RfbinLLYLlucyofBDhZIg0I2eqM=&h=311&w=350&sz=78&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=3RSeow02n6rQKM:&tbnh=107&tbnw=120&ei=Wb-XTvz1M8a9tgfS6-3iAw&prev=/search%3Fq%3Dacueducto%2Bde%2Bbogota%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.bogota.gov.co/mad/imagenes_sitios/thumbi_AF_3_IS_26337.jpg&imgrefurl=http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php%3Fid_sitio%3D26337&usg=__RfbinLLYLlucyofBDhZIg0I2eqM=&h=311&w=350&sz=78&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=3RSeow02n6rQKM:&tbnh=107&tbnw=120&ei=Wb-XTvz1M8a9tgfS6-3iAw&prev=/search%3Fq%3Dacueducto%2Bde%2Bbogota%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Gas Natural: 
El gas natural es una de las varias e 
importantes fuentes de energía no 
renovables formada por una mezcla de 
gases ligeros que se encuentra en 
formaciones geológicas.

Aunque su composición varía en 
función del yacimiento del que 
se saca, está compuesto 
principalmente por metano. 



• ¿Cómo utilizas el Gas natural
en tu hogar?

• ¿Qué empresa de servicios públicos se 
encarga del gas natural en tu ciudad? 

Actividad 4

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.blogtarifas.es/wp-content/uploads/2010/03/Mercado-gas-natural-253x300.jpg&imgrefurl=http://www.blogtarifas.es/evolucion-del-mercado-liberalizado-de-gas-natural/&usg=__UmK2FQv61hUB5_cPjn7Z5uJbiaw=&h=300&w=253&sz=14&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=DbXebSNlWJGpLM:&tbnh=116&tbnw=98&ei=-zObTrjPIMGltwfoh9jiAw&prev=/search%3Fq%3Dgas%2Bnatural%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.blogtarifas.es/wp-content/uploads/2010/03/Mercado-gas-natural-253x300.jpg&imgrefurl=http://www.blogtarifas.es/evolucion-del-mercado-liberalizado-de-gas-natural/&usg=__UmK2FQv61hUB5_cPjn7Z5uJbiaw=&h=300&w=253&sz=14&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=DbXebSNlWJGpLM:&tbnh=116&tbnw=98&ei=-zObTrjPIMGltwfoh9jiAw&prev=/search%3Fq%3Dgas%2Bnatural%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Telecomunicaciones: 
El término telecomunicación cubre todas 
las formas de comunicación a distancia, 
incluyendo radio, televisión, telefonía, 
telefonía celular. transmisión de datos e 
interconexión de computadoras  a nivel 
de enlace.
es toda transmisión, emisión o recepción de 
signos, señales, datos, imágenes, voz, 

sonidos o información de cualquier 
naturaleza que se efectúa a través de 
cables, medios ópticos, físicos u otros 
sistemas electromagnéticos.



• Como afectan las 
• telecomunicaciones tu vida cotidiana?
• Como sería tu vida si no existieran las 

telecomunicaciones? 

Actividad 5



Las vías públicas:
Son los espacios e instalaciones 
asociadas que existen en los pueblos y 
ciudades destinadas al desplazamiento 
de la población así como al transporte 
de mercancías, empleando diferentes 
medios de transporte.
La infraestructura vial de la ciudad y 

el buen estado de la misma, indica 
el nivel de desarrollo de la ciudad.  



• Consideras que el 
estado de las vías de tu
ciudad es el más 
apropiado?

• A que entidad debes 
dirigirte cuando encuentras una 

calle en mal estado?  

Actividad 6



Los museos: 
Son lugares de las ciudades destinados 
a guardar  y exhibir colecciones y 
objetos de interés artístico, cultural, 
científico, histórico, etc.
La cantidad y calidad de los museos 
de una ciudad indican el nivel cultural 
de una ciudad.  



Actividad 7

• ¿Cuál es la importancia de los museos?
• ¿Qué museos has visitado en tu 

ciudad? 
• ¿Cuántos museos tiene tu ciudad?

Verifica tu respuesta en: 
http://www.bogotatravelguide.com/museos-en-bogota.php

http://www.bogotatravelguide.com/museos-en-bogota.php
http://www.bogotatravelguide.com/places-to-go-in-bogota/museo_nacional.php
http://www.bogotatravelguide.com/places-to-go-in-bogota/museo_nacional.php

