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1) Definí Ciudadanía. ¿Cuáles son sus dimensiones? 
 
2) Definí Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? 
 
3) Definí Constitución. ¿Qué dice el artículo N° 1 acerca de la forma de gobierno? 
 
4) a) ¿Cuál es la división de poderes? 
 
     b) El Poder Ejecutivo ¿Por quién está conformado? ¿Qué relación existe entre la elección del 
Poder Ejecutivo con el concepto de 
         Soberanía Popular?. 
 
     c) El Poder Legislativo ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo están representadas las provincias en el 
Congreso y en qué proporción?  
         ¿Cuánto duran sus mandatos? ¿Qué función cumplen los diputados y senadores? 
 
     d) El Poder Judicial ¿Cómo está conformado? ¿Qué funciones debe cumplir? 
 
5) Realice un cuadro en donde se presenten los responsables de los 3 (tres) poderes del Estado, 
tomando en cuenta el nivel Nacional, nivel Provincial y nivel Municipal. 
 
6) a) Definí Estado de Derecho. ¿Cuál es la diferencia entre Estados de Derecho y Estados de 
Facto? 
 
     b) Realiza una línea de tiempo sobre la historia Nacional desde 1930 a 1976. 
 
     c) En base a la línea de tiempo realizada en el punto anterior responde: ¿Cuantos años de plena 
vigencia del Estado de Derecho y del 
         Estado de Facto hubo en el período que va de 1930 hasta la actualidad? 
 
7) ¿Qué fue el Terrorismo de Estado y de qué manera se manifestó? 
 
8) Definí Nación. ¿Cuál es la diferencia entre Nación y Estado? 
 
9) Definí Gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre Gobierno y Estado? 
 



10) Definí Democracia. Describí alguna situación de tu vida cotidiana donde se reflejen prácticas 
democráticas. 
 
11) ¿Qué son los Derechos Humanos? Realiza un cuadro con sus principales características. 
 
12)  Comenta a que se refiere cada grupo de derechos según el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos: 
 
 Derechos Civiles y Políticos (2° mitad del S. XVIII)            
 
 Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1° mitad del XX) 
              
 Derechos de Solidaridad   (2° mitad del S. XX)                
  
Derechos de Grupos Específicos (a partir de la 2º mitad del S. XX)    
 
 
 


