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Materia: Construcción de la ciudadanía 

 Curso 2° año 

Guía de estudios, periodo diciembre 2018 

1) ¿Qué es la política?  

2)  Teniendo en cuenta los conceptos estudiados,  

a) Define: ciudadano y  

b) Explique que es la participación ciudadana 

3) Según el siguiente texto: 

a) ¿Qué es el poder? 

b) ¿Cuáles son los diferentes tipos  de poder que enumera  el texto según la palabra que  

lo acompañe? 

c) ¿Cómo se relacionan entre si las diferentes partes  necesarias para que  exista el poder? 

 

El término poder tiene múltiples definiciones y usos. Esta palabra, como sabrán muchos 

de ustedes, se utiliza para describir la facultad, habilidad, capacidad o 

autorización para llevar a cabo una determinada acción. El poder implica 

también poseer mayor fortaleza corporal e intelectual en relación a otro individuo 

y superarlo en una lucha física o en una discusión. 

De todas formas, el uso más habitual del término refiere al control, imperio, dominio 

y jurisdicción que un hombre dispone para concretar algo o imponer un 

mandato. Así, el poder se relaciona con el gobierno de un país o con la herramienta 

en el que consta la facultad que un ser humano le otorga a otro para que, en 

representación suya, pueda llevar a cabo un cierto plan. El poder es, además, 

una posesión o la tenencia de algo (por ejemplo: “Ya tengo los documentos en mi 

poder”). Este concepto, al ser utilizado en combinación con otras palabras, permite 

nombrar diferentes situaciones. Así, el poder absoluto describe al despotismo; 

el poder adquisitivo, a la disponibilidad económica para comprar bienes y contratar 

servicios de diversa índole; el poder constituyente, a aquel que hace foco en la 

soberanía popular para lograr una organización mediante sus Constituciones; el poder 

ejecutivo, al que tiene a su cargo el gobierno del Estado y la observación de las leyes; 

el poder legislativo, al que supone la potestad para hacer y reformar las leyes; y 

el poder judicial, al que ejerce la administración de la justicia, entre otros. 

 

4) ¿Qué es el poder público y qué es poder privado? 

 

 

 

 

https://definicion.de/gobierno
https://definicion.de/pais
https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/estado
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5) Según el texto precedente y lo estudiado en clase: 

a) Define  estado. 

b) ¿Cuál es la relación entre el estado y el poder político? 

En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y organización de la sociedad, de su 
gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana; es la unidad jurídica de 
los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de 
una Ley, con el fin de alcanzar el bien común. 

El Estado es una maquinaria mediante la cual se hace efectivo el poder político; y el 
gobierno es quien, en una primera aproximación, detenta ese poder, ya que está constituido 
por el conjunto de personas que manejan dicha maquinaria. 

6) ¿Qué es un estado de derecho? 

7) ¿Por qué es el estado el que tiene que tener el monopolio de la fuerza? 

8) ¿Qué es un gobierno y cuándo es considerado legitimo? 

9) ¿Qué es una nación y cómo se expresa la nacionalidad? 

10) ¿Qué relación hay entre nación y cultura? 

11)  ¿Qué es la constitución nacional y cuándo se promulgó la constitución nacional 

Argentina? 

12) ¿En qué constituciones y documentos  se inspiró la redacción de la  constitución de 

nuestro país? 

13) ¿Cuáles son los aspectos más importantes que regula la constitución nacional? 

14) ¿Qué es el preámbulo de la constitución y por qué es importante? 

15) Explicar los artículos 14 y 14 bis 

16) ¿A qué llamamos autonomía? Da un ejemplo 

17) ¿Por qué se dice: Para que exista un gobierno federal, las provincias le ceden 

parcialmente su autonomía al gobierno nacional?  Dar ejemplos 

18) ¿Qué parte de su autonomía conservan las provincias de nuestro país? 

19) Define: 

a) Democracia  

b)  República 

20) ¿Cuáles son los poderes de la República Argentina  y cuáles  son sus atribuciones? 

21)  ¿Qué es la soberanía, nacional?  

http://conceptodefinicion.de/unidad/
http://conceptodefinicion.de/pueblo/
http://conceptodefinicion.de/poder/
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22) ¿Quiénes son los soberanos del país y por qué?  

23) ¿A quiénes y cómo se le da el derecho de ejercer la soberanía nacional? 

24) ¿Qué es el voto, y por qué el ciudadano tiene el derecho de votar a sus representantes? 

25) ¿Qué significa  la siguiente afirmación: ? Nuestro país tiene cómo sistema de gobierno 

una república federal 

26)  ¿Cómo se cumple  el sistema federal de nuestro gobierno? 

27) ¿Cuál es la diferencia entre un sistema federal de gobierno y  un gobierno unitario? 

28) ¿En cuántas provincias está dividido nuestro país? 

29) ¿Qué es el territorio nacional? 

30) ¿Por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , es un territorio autónomo pero 

no es considerado una provincia? 

31)  ¿Cómo y cuándo se creó la llamada Capital Federal de República Argentina? 

32) ¿Qué es la justicia? 

33) Explicar la relación  que existe entre esta  imagen y la justicia. 

 

34) ¿Qué es una ley y quienes sancionan una ley en un país? 

35) ¿Qué es un derecho? 

36) ¿Qué es un derecho humano? 

37) ¿Cuáles son las características generales de los derechos humanos? 
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38) ¿Qué es ser vulnerable? 

39) ¿Qué sectores de la sociedad son más vulnerables? 

40) ¿Qué es la vulnerabilidad social y que otros tipos de vulnerabilidad hay? 

41) ¿Qué es la discriminación y que tipos de discriminación vimos? 

42) ¿Qué es un prejuicio? 

43) ¿De qué forma los gobiernos deben luchar contra la discriminación social? 

44) ¿Que es el INADI?  y  ¿ Cuál es su rol social? 

45) ¿Qué son los partidos políticos?  ¿Cuál es su importancia en la democracia? 

46) ¿Cómo  y cuándo surgieron los partidos políticos? 

47) ¿Cuáles son las principales funciones de los partidos políticos? 

48) ¿Qué es la participación ciudadana? 

49) ¿Qué es la ampliación de derechos de los ciudadanos? 

50)  ¿Cuál es la importancia del voto? 

51) ¿Qué artículo de la constitución nacional regula este derecho  

52) ¿Cómo cambio a lo largo de la historia  en Argentina el voto ciudadano? 

53) ¿Qué es el estado de derecho? 

 54) ¿Cómo y cuándo surge este tipo de estado? 

 

 

 

 

 


