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IMPORTANCIA DE LAS LEYES PARA UNA SOCIEDAD. Terceros 

medios. 

 
Nombres______________________________Curso______Fecha_ 
 
Objetivo: Comprender la importancia de las leyes y normas para una sociedad. 
 

 
Para no vivir en la anarquía, si no hubiera leyes, normas, reglamentaciones cada 
uno haría lo que quisiera. Imagínate nada más que el tránsito de una Importante 
avenida donde se podría circular de cualquier manera, en todos los sentidos y de 
todas las formas posibles, independientemente de poder estacionar donde quisieras 
y como se te ocurriera, cuanto crees que duraría, piensas acaso poder pasar o 
cruzar una de sus calles. Si con leyes y ordenanzas a veces el tránsito se hace más 
que pesado, que sería sin ellas. Ahora; compáralo con una Sociedad totalmente 
desorganizada, contarías con alimentos, atención médica, medidas de seguridad, 
trabajo etc. 
Respetar la ley, acatar las resoluciones judiciales nos hace mejores como sociedad, 
y si no estamos de acuerdo se deben ocupar los medios legales para ello, con 
argumentos reales y verdaderos sustentados en medios de prueba y no simples 
percepciones personales y subjetivas. 
 
Las Normas 
 
La importancia radica que las reglas de sociedad y protocolo, sirven para 
comportase con corrección y decoro en cada ocasión que lo acredite, y de esta 
forma poder desempeñarse bien y no hacer u obrar con estridencias ni en el vestir, 
ni en el decir, los buenos modales ,hacen más llevadera la vida y las relaciones con 
los demás, claro que estas reglas no se utilizan en todos los niveles sociales ni en 
todos los países son lo mismo pero, es importante tener conocimiento de ellas en la 
sociedad en la que vivimos para poder comportarnos debidamente. 
 
Las Leyes y las Normas pertenecen a toda la sociedad y son iguales para todos. 
Los Acuerdos pertenecen al ámbito más privado, pueden ser acuerdos entre 
vecinos, acuerdos tomados por un Ayuntamiento, acuerdos entre Empresarios, 
acuerdos entre dos personas, etc. 
 
Si no estamos de acuerdo con la aplicación o la interpretación que se haga de la 
ley podemos recurrir a los tribunales, quienes con base en pruebas reales y 



concretas decidirán quién tiene la razón o el mejor derecho, pero aquí es 
importante acreditar el porqué de nuestra posición, un tribunal nunca podrá 
resolver por simples presunciones o dichos de las personas, deben basar su 
resolución en la sana critica. 
 
Si no estamos de acuerdo con la aplicación o la interpretación que se haga de la 
ley podemos recurrir a los tribunales, quienes con base en pruebas reales y 
concretas decidirán quién tiene la razón o el mejor derecho, pero aquí es 
importante acreditar el porqué de nuestra posición, un tribunal nunca podrá 
resolver por simples presunciones o dichos de las personas, deben basar su 
resolución en la sana critica. 

 

A partir de la lectura y lo visto en clases. Responder las 

siguientes preguntas. 

1- ¿Cuál es la importancia de las leyes para una sociedad? Explique. (6 puntos) 

2- ¿Por qué es bueno respetar las leyes? Justifique (5 puntos) 

3- ¿Qué diferencia puede establecer entre leyes y normas? Explique (5 puntos) 

4- En caso de conflicto ¿Dónde se acude para resolver dicho conflicto y como 

opera este organismo para resolverlo? Explique (6 puntos) 

5- Señale y explique al menos 5 leyes que conozcas y explíquelas brevemente en 

qué consisten. (5 puntos) 

6- ¿Qué relación existe entre ley, delito y faltas? Explique. (5 puntos) 

 


