
Actividades Ciencias Sociales 

7° Grado 

Trabajo sobre la Constitución Nacional. 

Las actividades se resuelven en hojas de carpeta, para entregar cuando nos reintegramos a clases. 

MATERIAL DE CONSULTA:  

ENLACE CONSTITUCIÓN NACIONAL: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm


 

 

 

 



¿Cómo es nuestra Constitución Nacional? 

La Constitución Nacional está estructurada de la siguiente manera: 

 

El Preámbulo 

Según Manuel Osorio, un preámbulo es una: 

“enunciación previa que contienen algunas constituciones respecto de los principios que los inspiran y que han sido 

tenidos en cuenta por los constituyentes”. 

El preámbulo de la Constitución Nacional fue redactado en 1853 y no se modificó en ninguna de las reformas que sufrió 

la misma. Siguiendo la definición de Osorio, observamos cómo están presentes en él, los principios que fundamentaron 

la organización del estado argentino y cuáles fueron los objetivos de nuestra constitución, es decir, quiénes y para qué 

la sancionaron. 

El motivo por el cual el preámbulo no sufrió modificaciones en el tiempo es porque en las diferentes convenciones 

reformadores consideraron que sus principios aún se mantenían vigentes. 

PREÁMBULO 

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 

Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de 
pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, 
fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para 
la Nación Argentina 

Veamos con detenimiento cuáles son estos principios: 

_ “…constituir la unión nacional…” Buscaba dar forma política a la nación, superando la etapa de luchas civiles que 

amenazaban con fragmentarla definitivamente. 

_ “…afianzar la justicia…” Mediante la organización del Poder Judicial a nivel nacional y provincial. 



“…consolidar la paz interior…” Acabar con los enfrentamientos internos no era suficiente; buscó también organizar un 

sistema de convivencia entre todos los habitantes. 

_ “…promover la defensa común…” 

Establece la constitución la obligación de armarse en defensa de la Patria, poniendo a las Fuerzas Armadas bajo las 

órdenes del gobierno nacional. El estado nacional tiene la facultad de reclutar tropas, declarar la guerra y hacer la paz. 

_ “…promover el bienestar general…” Respetando y defendiendo los derechos de los habitantes, impulsando el 

desarrollo económico y cultural, etc. 

_ “…y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del 

mundo que quieran habitar el suelo argentino…” 

La libertad era un valor fundamental para los constituyentes. Hacerla extensible a todos los inmigrantes significó una 

manera de atraer población a estas tierras. En este punto siguieron la máxima de Juan Bautista Alberdi –autor del texto 

constitucional- cuando dijo “gobernar es poblar”. 

“…la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia…” 

Esta expresión de carácter religioso responde al carácter católico con el que surge el estado argentino, en uno de sus 

artículos sostiene: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Sin embargo esta disposición fue 

acompañada por otra que asegura la libertad de culto y tolerancia hacia otros credos religiosos. 

Declaraciones, derechos y garantías. 

La primera parte de la Constitución está integrada por dos capítulos: Declaraciones, derechos y garantías, y a 

partir de la reforma de 1994 Nuevos derechos y garantías. 

 

Nuestros derechos en la Constitución Nacional 

El conjunto de derechos reconocidos en la Constitución puede ser dividido según se trate de derechos civiles, 

patrimoniales, políticos o sociales. 



Los derechos civiles son aquellos que se reconocen inherentes a todas las personas y que son fundamentales para el 

desarrollo humano. La vida, la integridad física, el honor, el nombre, la identidad, casarse o formar una familia, son algunos 

ejemplos de esta clase de derechos. Refieren a la libertad de las personas y alcanzan a todos los individuos, sean estos 

nativos o extranjeros. 

Llamamos derechos patrimoniales a aquellos que comprenden a los hombres en relación con sus bienes materiales, es 

decir con todo objeto capaz de recibir un valor económico. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, a la libertad de 

contratar, de comerciar, de ejercer industria lícitamente, entre otros. 

Por derechos políticos entendemos a aquellos que corresponden solamente a los ciudadanos y que permiten a los 

hombres intervenir en el proceso de poder, participando por sí mismos o a través de representantes, en las decisiones 

políticas. Vale aclarar que son ciudadanos argentinos todo hombre o mujer argentino mayor de 18 años; que la 

nacionalidad argentina se adquiere por nacimiento en territorio nacional, por opción (hijos de argentinos nacidos en el 

exterior) o por naturalización (extranjeros con dos años de residencia en el país y optan por esta ciudadanía). Así son 

ejemplos de derechos políticos, votar en las elecciones o ser elegido para un cargo de gobierno, afiliarse o constituir un 

partido político, entre otros.  

Los derechos sociales refieren a la actividad laboral, a la familia y a la seguridad social. Estos derechos pueden ser 

individuales o colectivos cuando son ejercidos por familias, asociaciones de trabajadores, etc. Se encuentran presentes 

en el artículo 14 bis de la Constitución, introducido en la reforma de 1949 y reafirmado en la de 1957, por ejemplo el 

derecho del trabajador a recibir una jubilación justa, el derecho a huelga, etc. 

Nuestras garantías 

Definimos a las garantías como: 

Los mecanismos que establece la Constitución para garantizar el cumplimiento de los derechos de los habitantes de la 

Nación. 

Por ejemplo lo hace al imponer la igualdad ante la ley: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo y ley anterior, 

juzgado por comisiones especiales, obligado a declarar contra sí mismo. 

Por otro lado la Constitución dispone que: 

_ la defensa de la persona en juicio es inviolable; 

_ el domicilio, la correspondencia y los papeles privados son inviolables; 

_ abole la pena de muerte por causas políticas; 

_ abole todo tipo de tormento físico o psíquico. 

En la reforma de 1994 se introdujeron dos nuevas garantías: 

_ el Hábeas Corpus, que protege la libertad física y 

_ el Hábeas Data, que da a las personas el derecho de informarse de los datos que de ella existan en registros públicos o 

privados y que estos datos sean suprimidos o rectificados en caso de ser falsos. 

Además en la misma reforma varios tratados internacionales cobraron jerarquía constitucional, completando estas 

garantías: la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (ONU, 1984), la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido también como Pacto de San José de Costa Rica, 1969), entre 

otros. 

ACTIVIDADES:  

1) ¿Cuál es la ley más importante de nuestro país? ¿Cómo se la suele denominar? Explica. 

2) Elaborá una línea de tiempo donde ubiques las distintas reformas que sufrió nuestra Constitución. Contá brevemente 

qué sucedió en cada uno.  

3) Enumerá y describí cómo se divide la Constitución Nacional.  

4) Leé el artículo 1 de la Constitución y con la lectura de la página 89 completá: 



Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la 

establece la presente Constitución. 

Forma de gobierno Descripción 

REPRESENTATIVA  
 

REPUBLICANA  
 

FEDERAL   
 

 

5) Explicá el concepto de “Derechos”, el de “Declaraciones” y el de “Garantías”.  

6) ¿Cómo se clasifican los derechos? Explicá.  

7) Leé el Preámbulo de la Constitución Nacional y respondé: 

PREÁMBULO 

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y 
elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión 
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar 
los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar 
en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y 
establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina. 

a) ¿Quiénes firmaron la constitución? 
b) ¿Qué principios persiguieron y qué objetivos tenían?  
c) ¿Para quiénes lo hicieron? 

8) Explicá con tus palabras cada uno de los principios expuestos en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional. 
 

 
9) ¿Qué garantías establece la Constitución Nacional? 

 
 
 
 
 
 
 

Principio Explicación  

_ “…constituir la unión nacional…”  

 

_ “…afianzar la justicia…” 

 

 

_ “…consolidar la paz interior…” 

 

 

_ “…promover la defensa común…” 

 

 

_ “…promover el bienestar general…” 

 

 

_ “…y asegurar los beneficios de la libertad, para 

nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los 

hombres del mundo que quieran habitar el suelo 

argentino…” 

 

_ “…la protección de Dios, fuente de toda razón y 

justicia…” 

 

 



10) Leé e identificá a qué tipo de derechos están respondiendo los siguientes artículos de la Constitución Nacional. 
 

Artículo Clase de derechos Descripción  

22   
 

42   
 

14  
 

  

14 Bis   
 

37    
 

20    
 

 

11) Completá el siguiente esquema con la estructura de nuestra Constitución Nacional: 

 
 

Efemérides: 24 de marzo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  

¿Qué pasó el 24 de marzo? 

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado que derrocó al 

gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Esta dictadura no fue una más de las acontecidas en América 

Latina en el siglo XX. Nuestro sistema de gobierno, basado en la Constitución Nacional, fue arrasado. Se disolvió el 

Congreso, se impidió el funcionamiento de los partidos políticos, se prohibió la actividad sindical, se anuló la expresión de 

libertad y se suspendieron las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de la Nación. 

Desde 1976 hasta 1983, el Estado argentino se valió de un aparato represivo para llevar adelante una persecución que 

culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. 

Para ello se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal, y se instalaron 500 centros clandestinos de detención, muchos 

de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas urbanas. 



Con la llegada de la democracia, el entonces presidente, Raúl Alfonsín, convocó a representantes de diferentes sectores 

de la sociedad y constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe final 

denominado “Nunca Más” permitió probar el carácter sistemático de la represión, mediante la incorporación de 

innumerables testimonios y recopilación de valiosos documentos. 

Respondemos:  

1. ¿Por qué recordamos el 24 de marzo como el “Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia”?  

2. ¿Cuál es la importancia de esta fecha para la historia argentina?  

Para complementar lo leído compartiremos un video de Canal Encuentro sobre la dictadura en la Argentina.  

https://www.educ.ar/recursos/130455/argentina 

1. ¿Qué sucedió el 24 de marzo de 1976?  

2. ¿Cómo llega a la presidencia María Estela Martínez de Perón? 

3. ¿Cómo era la situación política de la Argentina luego de la muerte de Perón?  

4. ¿Cómo era la situación política de los países limítrofes?  

5. ¿En qué consistía el decreto aniquilamiento de la subversión?  

6. ¿Cómo denominaron las Fuerzas Armadas a su gobierno? ¿Cuál era su objetivo?  

7. ¿En qué consistió el “Plan Cóndor”? ¿Cuál era el papel de los Estados Unidos?  

8. ¿Quién fue el ministro de economía durante la Dictadura? ¿Qué medidas tomó? ¿Qué consecuencias se 

produjeron? 

9. ¿Quiénes eran los llamados “grupos de tareas”?  

10. ¿Qué importancia tuvieron los medios de comunicación durante este proceso? 

11. ¿Qué sucedió durante la Copa Mundial de Fútbol de 1978?  

12. ¿Cómo llevaban a cabo la Política del Terror?  

13. ¿Qué papel cumplieron las Madres de Plaza de Mayo?  

14. ¿Quién sucedió a Videla en el gobierno? ¿Cómo era la situación del país?  

15. ¿Qué sucedió el 2 de abril de 1982? ¿Qué imagen recibió la sociedad sobre el conflicto?  

16. ¿Cómo finalizó este enfrentamiento?  

17. ¿Quién asume el 1 de julio de 1982? ¿Qué sucedió en este período?  

18. ¿Qué sucede el 30 de octubre de 1983? ¿Qué medidas toma Alfonsín?  

 

https://www.educ.ar/recursos/130455/argentina

