
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conceptos. Define los siguientes términos. 
1.1. De derecho (característica del ESDD). 
 
1.2. Poliarquía (requisitos de la democracia). 
 
 
2. Comprensión. Responde a las siguientes cuestiones. 
 2.1. ¿En qué consiste la estructura del poder político? Explica lo que se entiende por 
politéia. Expón los principios de la politéia de Unidad política. 
 
2.2. ¿Por qué la DUDH tiene un sentido ético y no jurídico? Enumera y explica los dere-
chos humanos de tercera generación. 
 
 
3. Texto.  
Es social porque debe tener presente tanto la idea de democracia política como la idea 
de democracia social. El Estado no debe conformarse con el papel pasivo de mero árbi-
tro de las reglas del juego económico, ni con su exclusiva intervención en aquellas áreas 
que no tiene interés para la iniciativa privada. Desde una democracia política siempre 
es legítimo, ética y políticamente, defender una democracia social. 
 
3.1. Presenta la relación completa texto-tema. 
 
3.2. ¿Cuáles son las formas del Estado democrático contemporáneo? ¿Cuáles son las 
formas de gobierno que corresponden a los países de la Unión Europea? 
 
 
4. Verdadero o falso. 
4.1. Los estados autocráticos son sistemas políticos de partido único en los que el Es-
tado controla totalmente la vida personal, social y económica de los individuos, todas 
subordinadas los fines políticos del Estado. 
 
4.2. Participación: la democracia es un sistema político en el que todos los poderes del 
Estado emanan o proceden del pueblo. 
 
 
 
 
 

 
Nombre……………………………… 
 
Apellidos……………………………………………………………………… 
 
Grupo……………………… 



5. Pruebas objetivas de alternativa múltiple. 
 
1. Las denominadas “democracias vigiladas” son un régimen o forma de gobierno que corres-
ponden al Estado: A) Autoritario. B) Totalitario. C) Autocrático. D) Teocrático. 
 
2. En el Estado totalitario se incluye el siguiente régimen político o forma de gobierno: A) Re-
pública presidencialista. B) República federal. C) República Popular. D) Ninguna de las anterio-
res. 
 
3. En el Estado teocrático se incluye el siguiente régimen político o forma de gobierno: A) 
Régimen oligárquico. B) Dictadura militar. C) Régimen fundamentalista. D) Ninguna de las an-
teriores. 
 
4. El ESDD es de derecho porque se basa en el principio político de: A) La igualdad, solidaridad 
y justicia social. B) El imperio de la ley. C) El juego de las mayorías. D) Ninguna de las anterio-
res. 
 
5. El ESDD aspira además de una democracia política a una democracia: A) Representativa. B) 
Igualitaria. C) Popular. D) Ninguna de las anteriores. 
 
6. El principio político por medio del cual el ESDD asume la legitimación del poder político me-
diante los mecanismos de una democracia representativa, se denomina: A) De derecho. B) 
Democrático. C) Social. D) Ninguna de las anteriores. 
 
7. El reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades individuales es un principio polí-
tico propio del Estado: A) Liberal. B) Social y democrático de derecho. C) Socialista. D) Ninguna 
de las anteriores. 
 
8. El ESDD busca una redistribución justa y solidaria de la riqueza mediante: A) La regulación de 
la función social de la propiedad. B) La aplicación del derecho de expropiación. C) Una adecua-
da política fiscal. D) Ninguna de las anteriores. 
 
9. El requisito institucional de la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos para 
acceder a los cargos públicos se denomina: A) Participación. B) Representatividad. C) Legitimi-
dad. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. La existencia de una pluralidad de poderes efectivos en un régimen democrático hacen que 
sea: A) Representativo. B) Legítimo. C) Pluralista. D) Ninguna de las anteriores.  
 
 
6. Palabras cruzadas. [Opcional] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Autoritarios Republica popular 1 

2 Totalitarios Régimen oligárquico 2 

3 Autocráticos Dictadura militar 3 

4 Teocráticos República federal 4 

5 Democráticos Régimen fundamentalista 5 


