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1- Buscá en un diario alguna noticia en la que puedas reconocer claramente al Estado y en 

donde se identifiquen algunas de sus características distintivas (el monopolio de la 

coacción física en un territorio delimitado o su dominación política) y/o su estructura 

material. 

 

2- Tipos de Estado: Investigar los distintos tipos de Estados (liberal, de bienestar y 

neoliberal) o, mejor dicho, las distintas formas de direccionar al Estado que tienen los 

gobiernos. Tengan en cuenta  los siguientes elementos: contexto de surgimiento, rol del 

Estado, características, sectores sociales que lo promueven, etcétera.  

 

3- Indicar VERDADERO O FALSO. Justificar la respuesta. 

 

 

A- Los griegos entendían a la praxis política como accionar políticamente de manera 

privada, lejos de la actividad pública, en donde los desacuerdos y los conflictos 

políticos perjudicaban el avance de la polis. 

B- El poder político es la capacidad de mandar y ser obedecido por un conjunto 

relativamente grande de población en temas de interés general. 

C- La escuela es la primera esfera de poder de la que somos parte y en la que 

conocemos las primeras relaciones de poder. 

D- La autoridad que ejerce el gobierno sobre el pueblo es permanente. 

E- La diferencia fundamental entre Estado y Gobierno es que el Estado es una 

institución de dominación política que perdura en el tiempo, mientras que los 

gobiernos son transitorios y son los que eligen que orientación darle al Estado. 

F- En el sistema capitalista los medios de producción son manejados por el Estado y 

los trabajadores. 

G- El Contractualismo es una corriente filosófica que asegura que las personas 

firmaron un contrato para vivir en sociedad de manera pacífica.  

 



4- Seleccionar la opción correcta. Justificar. 

 

Hobbes decía en relación al hombre que: 

A- En estado natural es violento y competitivo. 

B- En estado natural es bueno y puro. 

C- En estado natural es en donde desarrolla mayores capacidades físicas pero no 

políticas y/o intelectuales. 

Rousseau pensaba que la propiedad privada era: 

A- Necesaria. El Estado debía garantizarla. 

B- El mal del ser humano, quien en Estado de naturaleza vivía feliz y en armonía. 

C- Que solo una monarquía absoluta podía garantizar su sustento.  

 


