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Trabajo Práctico Previos y Libres 
“Educación Cívica” 

 
1.- Leer el texto y contestar: 

 
QUE ES UNA CONSTITUCION.- 

 
Definir la Constitución como la ley suprema de un país significa afirmar que tiene una jerarquía 

superior a todas las otras normas jurídicas. Si se representa el orden jurídico como una 

pirámide, la Constitución nacional se debe ubicar en el vértice, seguida por las constituciones 

provinciales, las leyes, los decretos y otras normas emitidas por los poderes públicos. Las 

normas de jerarquía inferior deben dictarse en conformidad con la Constitución nacional. Si 

alguna disposición contradice el texto de la ley suprema, los tribunales de justicia pueden 

declararla inconstitucional, es decir, carente de validez. 

Las constituciones surgieron de la preocupación de los ciudadanos por limitar el poder de los 

gobernantes, prevenir los abusos en el ejercicio del poder y asegurar los derechos de las 

personas. Las primeras constituciones que se sancionaron en el mundo fueron la 

estadounidense, en 1787, y la francesa, en 1791. Ambas, nacieron de un contexto 

revolucionario, a partir del cual se difundieron las ideas de libertad e igualdad, y comenzó a 

funcionar la democracia representativa. 

La Revolución Norteamericana significo la independencia de las trece colonias inglesas de 

América del Norte respecto de Gran Bretaña, declarada el 4 de julio de 1776 por un grupo de 

colonos reunidos en un congreso. Esta declaración dio origen a un nuevo país – Los Estados 

Unidos de América -, que redactó una constitución y adoptó la forma de gobierno republicana. 

El gobierno, por lo tanto, pasó del dominio británico al pueblo estadounidense. 

La Revolución Francesa se produjo en 1789, en oposición a la monarquía absoluta que regía el 

país. Las luchas para limitar el poder del rey y eliminar los privilegios en la sociedad generaron 

un nuevo concepto de nación, integrada por hombres libres e iguales ante la ley. La 

Constitución de 1791 garantizó la división de poderes y el control de los ciudadanos sobre el 

gobierno. 

La Constitución tiene por objeto estipular las reglas de juego a las que deben someterse los 

habitantes de un país para lograr la convivencia democrática. En este sentido, posee un doble 

objetivo. Por un lado, organiza las instituciones de gobierno, estableciendo los procedimientos 

para la selección de las autoridades y para el desempeño de los cargos públicos: requisitos, 
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duración de mandatos, funciones, etcétera. De esta manera, garantiza el principio de la 

soberanía popular, y evita los abusos y las arbitrariedades. Por otro lado, fija las normas de 

convivencia de la sociedad; es decir, enuncia los principios, los derechos, las obligaciones y los 

valores que rigen las relaciones entre los integrantes de la sociedad y de éstos con el Estado. 

Al precisar los límites entre el ámbito público y el ámbito privado, reconoce una esfera de 

privacidad individual-dentro de la cual se ubican, por ejemplo, las creencias y las opiniones-, 

que no debe ser invadida por el Estado. 
 

1.- Dibujar la pirámide del Orden jurídica, estableciendo las jerarquías mencionadas.- 

2.- ¿Cuándo es inconstitucional una ley?. 

3.- ¿Cuál es el Objeto de una Constitución?. 

4.- ¿Cuál es el doble objetivo de una Constitución?. 

 
2.- UTILIZANDO LA CONSTITUCION DE LA NACIÓN ARGENTINA, RESPONDER: 

 
1. ¿Cuántos casos de Intervención Federal determina la Constitución Nacional?. 

2. ¿Cómo se reforma la Constitución?. 

3. En qué casos se decreta el estado de sitio?. 

4. De los derechos sociales establecidos en el artículo 14 bis, de la Constitución Nacional. 

¿Cuál es para vos el más importante? Porque?. 

5. “El pueblo no delibera ni gobierna...”. Según qué artículo de la Constitución. Está usted de 

acuerdo? Si / No. Porque? 

6. ¿En qué artículo de la Constitución Nacional se protege al medio ambiente?. 

7. ¿Cuáles son los derechos políticos que enumera la Constitución Nacional?. 

8. Los consumidores tienen derechos? En que artículo de la Constitución está establecido?. 

9. ¿Cómo se elige al Presidente de la Nación Argentina?. 

10. ¿Qué es la Auditoria General de la Nación?. 

11. Cámara de Diputados de la Nación. Desarrolle los temas más importantes.- 

12. Poder Legislativo de la Nación. Atribuciones más importantes. 


