
LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL HOMBRE 

 

1. Distingue entre legalidad  legitimidad. 

 

2. Compara la concepción del derecho del positivismo jurídico y la 

del iusnaturalismo.  

 

3. Explica la relación que hay entre ética y política en el 

universalismo ético-político. 

 

4. Enumera distintas fuentes de legalidad del poder político. 

 

5. ¿Qué se entiende por politéia?  

 

6. Analiza la relación estructural o de integración que hay entre 

politéias, formas de Estado y formas de gobierno o sistemas 

políticos. 

 

7.  Señala las diferencias entre politéias de unidad y de pluralismo 

político. 

 

8. ¿Cuáles son las formas de Estado contemporáneas?  

 

9. ¿Hay o ha habido a lo largo de la prehistoria o la historia 

sociedades sin poder político? 

 

10. Expón la distinción entre los conceptos d Estado en  sentido 

genérico y específico. 

 

11. ¿Cuál es la definición precisa del Estado moderno? 

 

12. ¿Qué papel o función desempeña el Estado en el tránsito de la 

sociedad natural a la sociedad civil? 

 

13. Enumera todas las estructuras del poder político desde la 

Antigüedad hasta nuestros días. 

 



14. ¿Qué es lo que caracteriza a la forma de Estado de los primeras 

civilizaciones complejas o imperios arcaicos? 

 

15. Señala los orígenes históricos del Estado moderno. 

 

16. Explica en qué consiste el principio político del Estado moderno 

que consiste en la radical separación entre la sociedad civil o 

política y el monarca. 

 

17. Explica la concentración de poderes en el Estado moderno y la 

división de poderes en el Estado liberal de derecho. 

 

18. ¿Qué entiende el Estado liberal de derecho por derechos 

naturales del individuo? 

 

19. ¿Qué supone al minimización del Estado en el Estado liberal de 

derecho y la maximización del Estado en el Estado socialista? 

 

20. ¿Por qué la forma de Estado surgida de la Revolución Rusa 

(1917) puede ser considerada como totalitaria.  

 

21. Explica la diferencia esencial entre el modelo económico liberal 

y el socialista. 

 

22. Analiza las diferencias esenciales entre el sistema político liberal 

y el socialista. 

 

23. Explica en qué consiste la división de poderes en el Estado 

liberal de derecho. ¿Está superada esta distinción en el Estado 

social y democrático de derecho? 

 

24. Analiza las principales diferencias entre el Estado liberal de 

derecho y el Estado social y democrático de derecho. 

 

25. Resume por qué el Estado social y democrático de derecho 

tiene estas tres características. 

 



26. Analiza con detalle el contexto histórico en que surge el Estado 

de bienestar. 

 

27. Enumera y explica brevemente las principales competencias o 

actividades propias del ESDD como Estado social. 

 

28. Define los derechos humanos ¿Por qué es criticable el supuesto 

teórico de la existencia de derechos naturales en el hombre? 

 


