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                                                   Guía de estudios del periodo de diciembre 2018 

Política y Ciudadanía 

Curso 5° 

 

1- Según el siguiente párrafo explicar : 

a) ¿Qué es la política? 

b) ¿Por qué es consideradas una ciencia social? 

c) ¿Cuáles son sus objetivos principales? 

d) ¿Cuándo comenzó a utilizarse esta forma de organización social? 

e) ¿Qué relación tiene su nombre con Grecia? 

 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo 

para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el 

poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se 

producen dentro de una sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., 

cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 
                                                               

 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades 

griegas que formaba los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar 

que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida 

social y los gobiernos desde tiempos ancestrales. 

La disciplina encargada del estudio de las actividades políticas se denomina ciencia política, los 

profesionales en esta ciencia reciben el mote de politólogos y las personas que ocupan cargos 

profesionales a cargo del Estado o aspiran a ellos se definen como políticos. 
  

2)  Explicar brevemente las siguientes afirmaciones acerca de la política: 

La política es: 

https://definicion.de/gobierno/
https://definicion.de/ciencia
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a) Es una herramienta para la solución de conflictos. 

b) Es  una forma de lucha. 

c) Es un programa de acción. 

d) Permite el  encuentro y dialogo en las diferencias 

3) Según el  siguiente texto  explicar: 

a) ¿Qué es un ciudadano?  

b) ¿Cuáles son sus principales derechos y obligaciones para con la sociedad? 

c) ¿Qué principios nombra como fundamentales en la vida y participación de cada 

ciudadano en la sociedad? 

  

El término  Ciudadano en la actualidad es utilizado para nombrar al individuo como sujeto de 

derechos políticos. Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida política de 

su comunidad al ejercer dichos derechos. La ciudadanía también implica una serie de deberes 

y obligaciones. 

En la antigüedad, la ciudad era la unidad política más importante. Por eso hoy, con 

el Estado como unidad política principal, se sigue nombrando a los sujetos de derechos políticos 

como ciudadanos. 

Este uso del concepto trasciende, en definitiva, el hecho de vivir en una ciudad. Una persona que 

vive en una población rural será ciudadana en tanto cuente con derechos políticos. En el sentido 

inverso, un habitante de una zona urbana con dichos derechos vulnerados no puede considerarse 

como un ciudadano pleno. 

La noción de ser ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de pertenencia a 

una comunidad. La persona debe ejercer su ciudadanía con responsabilidad, exigiendo respeto 

por sus derechos y, a la vez, cumpliendo con sus obligaciones. De este modo se construye 

una sociedad democrática y más justa. 

El buen ciudadano 

Un buen punto de partida para construir una comunidad basada en los principios de 

respeto y solidaridades el esfuerzo individual a pesar de las consecuencias inmediatas, la 

https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/poblacion
https://definicion.de/responsabilidad
https://definicion.de/solidaridad
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perseverancia en el ejercicio del bien con la esperanza de contagiar al propio entorno y potenciar 

esa fuerza renovadora que tantas veces ha probado ser nuestro recurso más valioso. 

 

4) ¿Por qué se afirma que  todo ciudadano participa activa o pasivamente en la política? 

 5) ¿Cuál es el rol del ciudadano en el llamado estado moderno? 

6)  Explicar brevemente: 

    a) ¿Qué relación hay entre política  y  cultura? 

    b)  ¿Qué es la cultura política? 

 7) ¿Por qué la cultura es una cuestión inherente al gobierno y que es la política cultural de un    

país? 

 8) ¿Qué relación hay entre cultura y nación? 

9) ¿Qué es la  ética política? 

  Poder y política: 

 10) ¿Quién es el verdadero dueño del poder en un país? 

 11) ¿Cuál es la relación entre el poder del pueblo y la soberanía? 

 12) ¿Cómo el pueblo cede el poder  y a quiénes? 

13)  ¿Cuál es la característica fundamental de un gobierno republicano? 

14) ¿Cuáles son los poderes  en que está dividido el gobierno de la República Argentina? 

15) Con respecto a la Democracia: 

a- Definirla. 

b- ¿Cuándo se creó este tipo de gobierno y cuándo se comenzó a utilizar en nuestro país? 

 16) ¿Cuáles son las atribuciones de cada uno de los poderes de una república ? 

 Constitución y constitucionalismo. 

17)¿Qué es el constitucionalismo? 

18) ¿Qué es la constitución nacional? 

19) ¿Cuándo se promulgo? 
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20) ¿En qué documentos previos se inspiró? 

21) ¿En cuántas oportunidades se reformo? 

22) ¿Qué derechos se agregaron en la constitución en las reformas de 1949 y 1994? 

23) ¿Cuáles son los valores fundamentales que se enumeran ya desde el mismo preámbulo? 

24) ¿Explica  qué relación hay entre la constitución y las garantías y las obligaciones del ciudadano 

y la formación del estado nacional? 

25) ¿Qué derechos y garantías se enumeran en los artículos 14 y 14 bis de nuestra constitución 

nacional? 

26) Definir poder: 

27) ¿Cuáles son las formas de poder? 

28) ¿Cuándo un poder es legal? 

29) ¿Cómo y cuándo un poder es legítimo y cómo se lo obtiene? 

30) ¿Cuándo un poder es ilegal e ilegítimo y  

31) ¿Cómo se  llama al tipo de gobierno que accede al poder de una forma ilegal e ilegítima? 

32)  Explicar qué son y cómo se relacionan entre si los siguientes términos 

a) Constitución  

b) Soberanía nacional 

c) Nación  

d) Estado 

f) Gobierno 

e) Autonomía 

33)  Explicar  brevemente las siguientes etapas de formación de nuestro estado nacional 

a) Período inicial  1810/1860 

b) Período de formación del estado nacional (1860-1880) 

c) Período de consolidación del modelo económico agro exportador (1880-1930) 

34) ¿Qué son los derechos humanos? 
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35) ¿Qué características generales tienen los mismos? 

36) ¿Qué organismos nacionales e internacionales se han creado para cuidar el respeto de los 

derechos humanos a nivel local e internacional? 

37) ¿Durante qué etapas de nuestra historia se suspendieron las garantías constitucionales y  no se 

respetaron los derechos humanos de los ciudadanos? 

38) ¿Qué sectores de nuestra sociedad son más vulnerables por la falta de cumplimiento de sus 

derechos? 

39) ¿Qué es la discriminación? 

40) ¿Qué formas de discriminación explica el libro? 

41) ¿Cuál es el rol del estado en la lucha contra este problema? 

42) ¿Qué es el INADI? 

43) ¿Qué otros organismos hay dedicados a la lucha contra este problema? 

44) Explicar los siguientes términos: 

Vulnerabilidad 

Desigualdad 

Discriminación 

45) Explicar el conflicto visto en la película " La  Ola" y responder: 

a) ¿Que quería demostrar el profesor con su experimento? 

b) ¿Cuál fue su principal error? 

c) ¿Quiénes vieron con anticipación el problema y se opusieron? 

d) ¿Por qué no supo detener el conflicto a tiempo? 

 


