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ACTIVIDADES: 

 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

1) ¿A qué llamamos Ciudadanía? 

2) ¿Qué es la Soberanía? ¿En qué parte de nuestro territorio nacional tenemos un conflicto de 

soberanía? 

3) ¿Qué es la Constitución Nacional? ¿Qué forma de gobierno establece nuestra constitución? 

4) Teniendo en cuenta el cuadro de poderes y niveles del Estado Argentino (Pág. 24 del módulo 

8); leé la siguiente noticia y respondé: 

Los funcionarios públicos involucrados en esta noticia ¿En qué poder y que nivel del estado 

cumplen sus funciones? 

EL SENADO APROBÓ EL USO DE CANNABIS MEDICINAL 

El proyecto, sancionado a fines del año pasado por la Cámara de Diputados, no prevé el autocultivo. 

El Senado aprobó sobre tablas el proyecto de ley para avanzar en la investigación médica y científica del uso del 

cannabis medicinal y de sus derivados luego de haber obtenido el martes dictamen en un plenario de comisiones. 

El proyecto, sancionado a fines del año pasado por la Cámara de Diputados, no prevé el autocultivo y fue aprobado sin 

debate tras el tratamiento de la ley de emprendedores. 

Si bien el texto avalado este miércoles no habilita el cultivo personal, sí garantiza el acceso al aceite de Cannabis a 

pacientes que acrediten tener las enfermedades que fijará la reglamentación, entre ellas la epilepsia refractaria. 

La norma autoriza la importación del aceite hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, con 

prioridad para los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP, y también permite el cultivo de Cannabis por parte del 

Conicet y el INTA con fines investigativos. 

Fuente: http://www.cba24n.com.ar/content/el-senado-aprobo-el-uso-de-cannabis-medicinal 

5) Sobre el proceso militar 1976 – 1983 

a) ¿Qué fue el Terrorismo de Estado? 

b) ¿Cuál fue el proyecto económico de la dictadura? 

6) Acerca de los derechos humanos: 

a) ¿Qué son? 

b) Describí las características de los derechos humanos 

c) Leé el cuadro de los tipos de derechos humanos de la página 65 y realizá la actividad 15 

de las páginas 68 y 69 del módulo. 
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

1) Leé el cuadro de las diferencias entre Trabajo y Empleo de la pág.89 y menciones 3 trabajos y 

3 empleos que hayas desarrollado en tu vida. 

2) Lee los cuadros de las modalidades de trabajo de la páginas 95 y 97 y clasifica los empleos 

que tuviste hasta hoy 

3) ¿Qué condiciones debe cumplir un trabajo para ser considerado decente? 

4) ¿Qué es la discriminación en el ámbito laboral? Narra un caso que conozcas y sirva de 

ejemplo. 

5) Proyecto Ocupacional. 

a) Completa un cuadro como el siguiente: 

Empleo al que aspiras ¿Qué tenés? ¿Qué te falta? 

   

b) ¿Qué acciones llevarías a cabo para alcanzar esa meta laboral? 

 

6) Currículum Vitae 

a) Busca un aviso de Empleo en un diario local que sea de tú interés. 

b) Desarrolla tu currículum para presentarte a la oferta laboral que seleccionaste, utilizando el 

modelo de CV funcional de las páginas 129/130.   

 

FORMACION PROFESIONAL 

 

1)      ¿Qué es Formación Profesional? 

2)      Explique la diferencia entre Profesión y Oficio 

3)      Describa la relación entre Educación y Formación. 

4)      ¿El artículo 14 bis de la Constitución Nacional que contempla? 

  

DERECHO DELTRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

1)      Explique los distintos Tipos de Trabajo. 

2)      ¿Qué es el Derecho Colectivo? 

3)      ¿Cuáles son los principios del Derecho de la Seguridad Social? 

4)      Realice un cuadro con los derechos y obligaciones del empleado y del empleador. 

5)      ¿Cuál es la protección frente al despido de la ley? 

 

ECONOMÍA 
1- Defina  Economía. 
2- Hable de c/u de los factores de la producción. 
3- Resuma las características de los distintos agentes económicos. 
4- Realice un cuadro sinóptico con los diferentes mercados. 
5- Clasificación de empresas: Comente sobre cada tipo de empresa.  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

DORSO DEL TALÓN 

NO ESCRIBIR AQUÍ 


