
Escuela de Comercio N° 1 “José A. Casas” 

Asignatura: EDUCACION CÍVICA 

Curso: 2do año (todas las divisiones)    Turno: Noche  

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

TEMA: NACIÓN Y NACIONALIDAD 

El vínculo jurídico, es decir, el legal, el que une a una persona con un Estado recibe el nombre de 

nacionalidad jurídica o ciudadanía, es la que figura en el documento de identidad de cada uno y la 

que determina que una persona sea brasileña o japonesa. En la Argentina la nacionalidad se 

adquiere por nacimiento, una persona es argentina porque nació dentro del país. También, se 

puede se argentino por opción es el caso de los hijos de ciudadano argentino nacidos en el 

extranjero que toman la nacionalidad de sus padres. Además, cualquier extranjero puede, 

cumpliendo una serie de requisitos, renunciar a su nacionalidad y adquirir la argentina. 

Lean el siguiente documento y luego resuelvan las consignas 

El sistema de adquisición de la ciudadanías por el lugar de nacimiento común en los países de 
América recibe el nombre de ius soli (“el derecho de la tierra”) En los países europeos, se usa el 
sistema llamado ius sanguinis, la nacionalidad se adquiere por herencia los hijos poseen la 
nacionalidad de sus padres no importa el lugar de nacimiento. Así el hijo de un europeo nacido en 
América puede tener dos nacionalidades. También puede suceder que un emigrante de un Estado 
con el sistema territorial tenga un hijo en un Estado con el sistema de sangre. En este caso, la 
persona no tendría ninguna nacionalidad y desde el punto de vista jurídico; sería un apátrida, es 
decir, una persona sin patria. Como el derecho a la nacionalidad es uno de los derechos humanos 
consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se deben establecer acuerdos 
para resolver estas situaciones. 

  

1) ¿Cuáles son los dos sistemas de adquisición de la nacionalidad? 

2) Indique que nacionalidad tienen ustedes y la forma en que la adquirieron.  

3) Entre ustedes, ¿hay alguno que posea doble nacionalidad? Si es así ¿de qué países? ¿De qué 

manera adquirieron su segunda nacionalidad? 

4) ¿Que es un apátrida? Subráyalo en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADOS PLURINACIONALES 

Un Estado es plurinacional cundo en su territorio conviven distintos grupos nacionales. En algunos 

casos esta coexistencia es pacífica mientras que, en otros,  da lugar a graves conflictos. La república 

Argentina puede ser considerada un ejemplo de Estado plurinacional. Si bien reconoce la existencia 

de una Nación argentina, viven en el territorio de nuestro Estado diferentes naciones indígenas, 

cada una de ellas con su propia identidad. Además, muchos de los inmigrantes llegaron a nuestro 

país, si bien se integraron y dieron forma a la idiosincrasia nacional, conservaron –y sus 

descendientes aún conservan- las tradiciones de su nación de origen. 

1. Lee el siguiente documento y luego resolvé las consignas 

 

Un ejemplo de plurinacional es Ruanda. En 1994 estallo una guerra civil entre dos naciones los 
grupos tutsis una minoría que posee el control político y económico del Estado y los grupos hutu el 
conjunto social mayoritario, sometidos a los primeros. Otro ejemplo es el de España, donde los 
cascos y los catalanes son algunos de los grupos nacionales que pretenden su independencia en 
Suiza, sus habitantes son de origen francés, alemán e italiano China es otro Estado plurinacional 
pues conviven dentro de sus fronteras alrededor de 56 grupos nacionales. También Bolivia es 
considerado un Estado plurinacional en el que existen numerosas naciones indígenas 

 

a) ¿Qué países se mencionan como ejemplo de Estados plurinacionales? 

b) Elijan uno de los países mencionados y busque información sobre el tema. 

c) ¿Por qué la República Argentina puede ser considerada un Estado Plurinacional? 

d) Buscar en el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “idiosincrasia” 

e) Enumeren tres características de la idiosincrasia argentina. 

 

Profesores: 

Vilma Sánchez correo Vil.sanz@hotmail.com 

Daniel Maihua correo profedanielmaihua@gmail.com 

Shirley G. Gutiérrez Mogro correo porfeshirley20@gmail.com 
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