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PROFESORES: 

ALUMNO/A: 

SE RECUERDA A LOS ESTUDIANTES  QUE DEBERÁN REALIZAR UNA DEFENSA 
ORAL DE LOS TRABAJOS EN LA CUAL LOS PROFESORES PODRÁN PREGUNTAR 
SOBRE CUALQUIERA DE LOS CONTENIDOS TRATADOS EN EL MISMO. 
 

CONSIGNAS 

1- Define los siguientes conceptos: Ciudadano, Ciudadanía, Sujeto, Estado, Nación, Gobierno, 

Democracia, Autoritarismo, Monarquía, Cultura, Trabajo, Salud. Globalizacion. 

2- Menciona las principales características de los diferentes tipos de Estado que a 

continuación se mencionan: absolutismo, constitucionalismo, liberalismo, neoliberalismo. 

3- ¿Cuál es la relación entre el Estado y los ciudadanos? ¿Qué es un derecho? ¿qué relación 

se establece entre los derechos ciudadanos y los medios de comunicación? 

4- ¿Por qué se dice que la ciudadanía es una construcción histórica? 

5- En la moderna teoría del Estado hay tres poderes básicos, ¿cuáles son los tres poderes y 

porque están separados? Especifica la función de cada uno. 

6- ¿Qué es la constitución nacional?  La constitución declara que la nación argentina adopta 

una forma de gobierno ¿Cuál es? ¿Cuándo surgió el Estado Argentino? 

7- ¿Qué es un partido político? 

8- ¿Por qué es importante la participación política? Da 5 ejemplos de participación política. 

9- La administración del Estado está a cargo del gobierno, y los ciudadanos le otorgan 

legitimidad. ¿Qué significa que los ciudadanos le otorgan legitimidad al Estado? 

10- ¿Qué es un régimen político y cuando se considera democrático? 

11- ¿Cuál es la principal forma de organización social? 

12- ¿Cuáles son los dos pilares de la ciudadanía? 

13- Dentro de la organización social de un pais existen diversas problemáticas. Da 2 ejemplos 

y fundamenta tu respuesta. 

14- Dentro de cada cultura existen estereotipos a seguir algunos de ellos ocasionan problemas 

de salud, mayormente, en los adolescentes. ¿Cuáles son? 

15- La forma federal de gobierno, establecida por la constitución nacional, implica la 

descentralización territorial del poder. ¿Dónde está representada esa descentralización? 

¿esto implica que las provincias sean autónomas y soberanas? 

 

 

 


