PRIMERO DE BACHILLERATO
FILOSOFÍA
ACTIVIDADES 2
UNIDAD 6 LA DIMENSIÓN CIUDADANA DEL HOMBRE
1. Conceptos. Define los siguientes términos.
1.1. Participación.
1.2. Representatividad.
1.3. Poliarquía
1.4. Poder legislativo.
1.5. Derechos humanos de primera generación.
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas.
2.1. Distingue entre democracia directa, democracia representativa y democracia participativa. ¿En qué clase se incluye la democracia propia del ESDD?
2.2. Analiza el principal problema político que tiene una democracia representativa. ¿Es posible solucionarlo?
2.3. ¿Qué significa que la democracia representativa es una forma de gobierno
poliárquica?
2.4. ¿Qué significa que una democracia asume cono normal los conflictos sociales?
2.5. Explica en qué consiste la independencia de poderes en Estado democrático. Aplica la división de poderes al Estado español.
2.6. Define los Derechos Humanos. ¿Quién formula los Derechos Humanos.
¿Por qué es criticable el supuesto de la existencia de derechos naturales en el
hombre?
2.7. ¿Por qué la DUDH tiene un sentido ético y no jurídico? Enumera y explica
los derechos humanos de tercera generación.
3. Texto.

Que son universales quiere decir que son derechos de todos los seres humanos
por el mismo hecho de serlo, independientes de su cultura, de su época histórica, de su raza, sexo o condición social… Su universalidad no tiene condiciones
ni limitaciones basadas en las diferencias entre los hombres ni en ningún otro
supuesto previo.
3.1. Presenta la relación completa texto/tema.
3.2. ¿Por qué el ESDD pretende ser una síntesis de lo mejor del Estado liberal
de derecho y lo mejor del Estado socialista?

4. Verdadero o falso.
4.1. La legitimación del poder político en una democracia representativa afecta
a la figura personal del político electo, pero no a los principios políticos del programa con que se presentó ante el cuerpo de electores.
4.2. El poder ejecutivo, representado por el Parlamento o Cortes, es el encargado de elaborar y aprobar las leyes.
4.3. El universalismo jurídico sostiene que el derecho positivo no es independiente, sino que requiere una legitimación ética que procede del derecho natural.
4.4. Los derechos humanos de segunda generación se basan en el reconocimiento de las libertades individuales y de los derechos civiles y políticos.
5. Completa [Opcional].
5.1. Los principales núcleos de poder en una democracia representativa son
los……………………………………………, los……………………….que representan y defienden a los trabajadores y las asociaciones o………………………………
5.2. Para el………………………………. la legitimidad del derecho positivo proviene
del acuerdo de las leyes que rigen la………………………………..con el contenido
ético de las sucesivos declaraciones de la comunidad internacional sobre………………………………………………

