
ESCUELA DE COMERCIO N° 1   “prof J.A.CASAS” 

MATERIA FORMACION ETICA Y CIUDADANA 

CURSOS :  1 er  año divisiones 1,2,3,4,5,6, 7y8 

PRACTICO N°8 

Tema:   LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 

La norma jurídica que da origen a un Estado recibe el nombre de Constitución 

NACIONAL. Nuestra Constitución nacional fue sancionada en 1853 y reformada en varias 

oportunidades. Es considerada la Ley Suprema: ninguna otra ley puede contradecirla y 

las autoridades deben gobernar respetando sus cláusulas. En la Constitución nacional se 

consagran los derechos y garantías de los habitantes y se establece la forma de 

gobierno y de organización del Estado. En la Constitución nacional se expresan los 

objetivos y valores que tuvieron quienes crearon la República Argentina y que deben 

guiar la acción de quienes hoy conducen los destinos de nuestro país. 

ACTIVIDAD 1: Buscar en casa una Constitución Nacional, si no tienes una, puedes 
descargarla desde este sitio web: 
https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php 

PREÁMBULO 

 La Constitución nacional Argentina presenta una introducción o prefacio que recibe 

el nombre de Preámbulo. En él, los constituyentes explican los propósitos y 

objetivos, tenidos en cuenta para sancionar la ley suprema. Si bien el Preámbulo no 

tiene fuerza de ley, ya que no es un artículo de la Constitución, tiene gran 

importancia en el momento de la interpretación de su sentido u de su objeto. 

ACTIVIDAD 2: Transcribir el preámbulo de la Constitución nacional argentina y 
luego responder las siguientes preguntas 

a) ¿Quiénes participaron en la sanción de la Constitución de 1853? 
 b)Enumera los objetivos de la Constitución nacional expresados en el preámbulo y 
explícalos con tus palabras. 
 

c) ¿Según tu opinión, siguen teniendo valor en la actualidad los objetivos del 
Preámbulo?  

d) ¿Quiénes son sus destinatarios?  

e) Explica la función que cumple el Preámbulo en la Constitución Nacional. 
 

https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php


ACTIVIDAD N°3  -CONTINUANDO CON LA CONSTITUCION NACIONAL, VAMOS  A INVESTIGAR LAS 

PARTES O ESTRUCTURAS QUE PRESENTA: 

 

 

 Completá el siguiente esquema de la estructura de la Constitución 

 

Tema: DECLARACIONES , DERECHOS Y GARANTIAS 

 

En la primera parte de la Constitución se encuentran 

enumerados un conjunto de declaraciones, derechos y 

garantías. Las declaraciones son artículos que sientan las 

bases generales de la organización del Estado. Los 

derechos son todas aquellas facultades que el Estado 

reconoce a todos sus habitantes, mientras que las 

garantías son mecanismos de protección de los derechos 

de los habitantes frente al poder del Estado. 

ACTIVIDAD 1: Responder por escrito 

 



a) ¿Qué son las declaraciones? ¿Qué establecen los artículos 1 y 2 de la Constitución?: 
 

 ¿Por qué podemos afirmar que vivimos en una democracia representativa?  

 ¿En qué principios se basa la forma republicana de gobierno? 

 ¿Por qué podemos decir que la organización territorial de nuestro  país es 

federal? 

           b)-¿Qué diferencia existe entre un derecho y una  
Garantía? 

      c)-TRANSCRIBE EL ARTICULO 18  DE LA C.N ¿Qué 
garantías expresa el artículo?  
 
EL TRABAJO DEBE SER ENVIADO A SU RESPECTIVO 
PROFESOR, según la división. 
 
 
Profe: Lucrecia Quiroga  cursos  1er año división 1ra y 8va   
correo : lucreprofeconta@gimail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


