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

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 derechos 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 árbitro 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 Estado 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.

5. Pruebas objetivas de alternativa múltiple.
1. Las denominadas “democracias vigiladas” son un régimen o forma de gobierno que corresponden 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) República presidencialista. B) República federal. C) República Popular. D) Ninguna de las anteriores.
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 anteriores.
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 anteriores.
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 mediante 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 político 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 adecuada 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) Legitimidad. 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]
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CORRECCIÓN
1.1. Es de derecho en tanto que mantiene como primer principio político, de
acuerdo con los logros de la tradición del Estado liberal, el “Imperio de la ley” (la
ley es igual para todos los ciudadanos, independientemente de sexo, raza, condición o posición social) y la formulación explícita de una Constitución o Ley de leyes
con los derechos individuales, garantías jurídicas y libertades fundamentales de la
persona.
1.2. Poliarquía. Participación, representatividad, legitimidad, poliarquía y división de
poderes.
Poliarquía. Un sistema político es poliárquico (etimológicamente, este término significa muchos poderes) cuando no existe un solo centro o núcleo de poder social,
sino una pluralidad de poderes que están en relación de armonía, equilibrio, tensión o conflicto abierto. Los principales núcleos de poder en una democracia representativa son los partidos políticos, los sindicatos que representan y defienden a los
trabajadores, las asociaciones o movimientos sociales (asociaciones en favor de los
derechos civiles, grupos pacifistas, organizaciones feministas o movimientos antiglobalización o antisistema), los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, internet) y los grupos de presión especializados en buscar influencia política.
2.1. Es preciso conocer el significado de los tres términos que conforman la organización o estructura del poder político y que desarrollamos a continuación:
- Politéias o concepciones genéricas del poder político, con sus dos modalidades:
de unidad y de pluralismo político.
- Formas de Estado o sistemas políticos correspondientes a cada una de estas politéias.
- Formas de gobierno o regímenes políticos que son propias de cada una de estas
formas de Estado.
- Concentración del poder político del Estado. Carácter no electivo de la autoridad.
- No se permite, en ningún caso, la libertad de pensamiento y de expresión.
- Existencia de un solo partido político y de un sindicato único; no se permiten asociaciones o grupos ideológicos. Poderes fácticos al servicio del gobierno.
- Los medios de comunicación social dependen y son directamente controlados por
el Estado. Están al servicio del Estado.
- No existen garantías jurídicas procedimentales ni procesales.
2.2. Código moral no jurídico. Universalismo ético: aceptar, proteger, respetar,
fomentar los DH.
Derechos de tercera generación. Se denominan así a los derechos (y obligaciones)
relacionados con la preservación del medio ambiente, con el desarrollo económico
y productivo, con el acceso a las nuevas tecnologías, con las investigaciones científicas (en particular, con la biotecnología) y con el uso que puede hacerse de las
mismas.

3.1. Estado / Dimensión ciudadana del hombre/ ESDD/ Social.
3.2. los Estados democráticos tienen en la actualidad dos versiones: el Estado liberal contemporáneo o neoliberal, que es el sistema político de los Estados Unidos de
América y el Estado social y democrático de derecho, que es propio de los países
de la Unión Europea, y al cual nos vamos a referir a partir de ahora. Las formas de
gobierno que corresponden al Estado democrático son la república presidencialista,
la república federal y la monarquía parlamentaria.
4.1. Falso, la afirmación falsa se a los Estados totalitarios.
Autocráticos. Son sistema políticos en los que el poder social está en manos del
ejército o las fuerzas armadas, bien de forma explícita (hay un autoridad militar
institucionalizada) o encubiertas (hay un poder civil pero no lo ejerce realmente, ya
que, en el fondo, tal poder es militar); estas últimas son denominadas “democracias vigiladas o tuteladas”. La forma de gobierno correspondiente es la dictadura
militar.
4.2. Falso. La afirmación falsa se refiere a la representatividad.
Participación. En un sistema democrático todos los ciudadanos deben tener iguales
derechos y oportunidades de acceder a los cargos públicos, asociarse con fines
políticos o expresar libremente sus ideas y opiniones en debates públicos.
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