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1- Indique cuál es la estructura de la Constitución Nacional. 

2- Explique el significado de cada una de las partes  del Preámbulo de la Constitución Nacional.  

3- Mencione las características del Estado Argentino. 

4-  ¿Cómo se organiza  a nivel político-administrativo el Estado nacional, provincial y municipal? 

5- Explique por qué la Constitución Nacional es la ley fundamental del Estado Argentino. 

6- Asocie cada uno de los Derechos contemplados en la Constitución Nacional con alguno de los 

siguientes valores: IGUALDAD, JUSTICIA, LIBERTAD, SALUD.  

 

DERECHOS VALOR RELACIONADO 

 Derecho a percibir un salario por el trabajo realizado.             

 Derecho a trabajar en condiciones dignas.      

 Derecho a expresarme libremente.       

 Derecho a elegir y ser elegido.       

 Derecho a vivir en un ambiente sano.       

Todas las personas somos iguales ante la ley.     

Derecho a vivir sin ningún tipo de violencia.     

 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
El artículo 39 de la Constitución Nacional reza:  
 
Art. 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la 
Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce 
meses. 
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral 
nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la 
iniciativa. 
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados 
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 
 
7 - Investigue qué significa mayoría absoluta y que otros tipos de mayorías hay según la Constitución 
Nacional. 
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