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PRIMER TRIMESTRE 
 
LA POLITICA: 

1. Escriba tres definiciones de política 
2. ¿Dónde surge la política? 
3. ¿En qué consiste un gobierno de facto? 
4. ¿Por qué el hombre es un ser político? 
5. ¿Cómo interviene la política en la vida cotidiana? 

 
EL PODER: 

1. ¿Qué es el poder? 
2. ¿Cuáles son las formas de poder que existen? 
3. ¿Cómo actúan  el consenso y la coerción en las relaciones de poder? 
4. ¿Qué significa la relación mando- obediencia en el poder? 

 
ÉTICA Y POLITICA 

1. ¿Qué es la ética? 
2. Qué relación existe entre la ética y la política 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
ESTADO Y GOBIERNO 

1. ¿Qué es el Estado? 
2. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para que exista un estado? 
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de gobierno que existen? 

PODER Y ESTADO 
1. ¿En qué se diferencia el Estado y el Gobierno? 
2. ¿En qué consiste un gobierno de facto? 
3. ¿Cuáles son las características de una Republica 

 
LA POLITICA COMO CONFLICTO 

1. ¿Cuál es la idea del ejercicio de la violencia según THOMAS HOBBES, 
KARL MARX Y M. FOUCAULT? 

2. ¿Qué  teoría tienen los autores mencionados en la pregunta anterior sobre 
el poder y las clases sociales? 

3.  
LA POLITICA EN LA ESCUELA 
1. ¿Cuál es la función del centro de estudiantes? 
2. ¿Cómo se puede hacer política mediante un acto escolar? 
3. ¿Qué relación de poder existe en el ámbito educativo? 
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TERCER TRIMESTRE 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS  
1. ¿Qué es una política pública? 
2. ¿Qué es un organismo Estatal?  
3. ¿Cuáles son los organismos de recaudación Estatal? 
4. Complete el  esquema de ciclos de políticas públicas  eligiendo una política 

que conozca 
 CONSTITUCIÓN Y ESTADO DE DERECHO 

1. ¿Cuál es la importancia de un Constitución para una República? 
2. ¿Cuál es el principio de separación de poderes? 
3. ¿Cuáles  son las funciones de un gobierno? 
4. Complete el siguiente esquema con los tres poderes del Estado según 

corresponda: 
 

PODERES Ejecutivo Legislativo Judicial 

Integrantes    
 
 

Funciones     
 

Periodos    
 
 

 
 

1. ¿Cómo se elabora un proyecto de ley? 
2. ¿Cuáles son los requisitos para reformar nuestra constitución? 
3. Realice una mención de las reformas constitucionales de 1949 y 1994 

LA DEMOCRACIA  
1. ¿Cuál es el origen de la Democracia? 
2. ¿Cuáles son los aspectos que definen la democracia?. Explique cada uno 

de ellos. 
LA DEMOCRACIA FORMAL Y SUSTANCIAL O SUSTANTIVA 

1. ¿Que diferencias existen entre la democracia sustancial y la formal? 
2. ¿Cuáles son las reglas de la democracia Formal? 
3. ¿Qué es la democracia directa? 
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4. ¿En qué consisten el: Plebiscito,  Referendum, iniciativa popular y 
revocación popular? 

PROBLEMAS EN LAS DEMOCRACIAS CONTEMPORANEAS   
1. Investigue sobre los problemas que se debieron enfrentar en la argentina 

en Democracia 
2. ¿Cuáles son los problemas que encuentra la sociedad en la política? 

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 
1. ¿Cuáles son las diferentes maneras de participación política? Escriba 

ejemplos. 
2. ¿Cuáles son las características de la participación? 
RELACION ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL 

1. ¿Qué son los Derechos? 
2. ¿Cuáles son las cuestiones porque se manifiestan las personas? 
3. ¿Cuáles son los medios para manifestarse? 

       LOS DERECHOS POLITICOS 
1. Enumere los derechos políticos mas importantes 
2. Realice un análisis de los artículos de la Constitución Nacional que 

garantizan los derechos políticos: 
Art. 37 – Art 21 – Art 25 – Art 23 

 RESISTENCIA A LA OPRESIÓN 
1. ¿Qué  diferencias encuentra entre Estado de Facto y Estado de 

Derecho? 
2. ¿Cuáles son los diferentes grados de resistencia a la opresión? 

        CIUDADANIA  
1. ¿Cuál es el origen de la ciudadanía? 
2. ¿Qué significado tiene la ciudadanía civil, política y social? 
3. ¿Qué son las nuevas ciudadanías? 

        LOS DERECHOS HUMANOS 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
2. Mencione dos instituciones que trabaje por los Derechos Humanos 

En Argentina.  ¿Cuál es su labor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


