PRIMERO DE BACHILLERATO
FILOSOFÍA
ACTIVIDADES 1
UNIDAD 6 LA DIMENSIÓN CIUDADANA DEL HOMBRE
1. Conceptos. Define los siguientes términos.
1.1. Legitimidad.
1.2. Social.
1.3. Legalidad.
1.4. División de poderes.
1.5. Politéia.
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas.
2.1. Señala la diferencia entre legalidad y legitimidad. Explica de donde procede
la legitimidad en una democracia. Enumera otras fuentes de legitimidad.
2.2. ¿En qué consiste la estructura del poder político? Explica lo que se entiende
por politéia. Expón los principios de la politéia de Unidad política.
2.3. ¿Cuáles son las formas del Estado democrático contemporáneo? ¿Cuáles
son las formas de gobierno que corresponden a los países de la Unión Europea?
2.4. Resume el principal supuesto de cada una de las teorías filosóficas del derecho.
2.5. ¿Qué significa que el ESDD es un Estado de derecho?
2.6. Enumera y explica brevemente las principales competencias o actividades
propias del Estado social y democrático de derecho como Estado social.
2.7 ¿Qué relación hay entre el ESDD y la DUDH?
3. Texto.

El estado del bienestar debe tener presente tanto la idea de democracia política
o formal como la idea de democracia social. Desde una democracia política
siempre es legítimo, ética y políticamente, defender una democracia social, en
tanto que ambas concepciones por separado conducen a la injusticia social y
económica, en un caso, y al totalitarismo en otro. El Estado no debe conformarse con el papel pasivo del mero árbitro de las reglas del juego económico, ni
con su exclusiva intervención en aquellas áreas que no tienen interés para la
iniciativa privada.
3.1. Presenta la relación completa texto/tema.
3.2. Analiza la principal diferencia entre el Estado liberal contemporáneo y el
ESDD.

4. Verdadero o falso.
4.1. La legitimidad se refiere a la justificación de hecho y la legalidad a la justificación ética del poder político.
4.2. Los estados autocráticos son sistemas de partido único, en los que el Estado controla totalmente la vida individual, social y económica, subordinada cada
una a los fines e intereses del Estado.
4.3. El ESDD es democrático en tanto que mantiene como primer principio político el “Imperio de la ley” y la formulación explícita de una Constitución.
4.4. En la economía del ESDD al pasar los medios de producción social a manos
del Estado, desparece la iniciativa privada y sólo hay iniciativa pública.
5. Completa [Opcional].
5.1. En el Estado…………………………las leyes proceden directamente de una interpretación…………………… y …………………….de unos textos religiosos supuestamente…………………………por Dios.
5.2. El ESDD es democrático ya que debe asumir los mecanismos de la democracia…………………………, como la elección de representantes en elecciones
………………, periódicas, libres y por sufragio………………… , …………………………y
……………………………

