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BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

CONTENIDOS » LA FORMA DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL // LA DIVISIÓN DE PODERES // LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO // LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES // LA CONSTITUCIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES // LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA // EL FEDERALISMO //  
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA // LA PLATA // LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
CIUDADANÍA XXI: RESPETO POR LAS NORMAS ESCRITAS

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el artículo 14 de la Constitución 

nacional y busquen las palabras que no 
conozcan en el diccionario.

b. ¿Cuál o cuáles de los derechos que 
menciona este artículo se cumplen en 
la escuela?

c. ¿Por qué les parece importante que 
enseñar y aprender sean un derecho 
para todos los argentinos? 

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación go-
zan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejer-
cer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de 
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio argentino; de publicar 
sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y 
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; 
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Fuente: www.infoleg.gob.ar.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020” 21
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TIP

Un párrafo es un conjunto de 
oraciones que termina con 
un punto y aparte.

Nuestra forma de gobierno
El Gobierno de nuestro país está formado por un conjunto de personas 

que desempeñan sus funciones en instituciones y que dirige, controla y 
administra el Estado, es decir, hay una comunidad que tiene una organiza-
ción política común. Los Gobiernos existen para que un país esté ordena-
do y la convivencia entre las personas sea lo más armónica posible. Existen 
diferentes formas de gobierno, por ejemplo, algunos países tienen un rey y 
otros, como el nuestro, un presidente.

Cuando la Argentina sancionó la Constitución nacional en 1853, estableció 
que se gobernaría mediante un sistema representativo, republicano y federal.

a. Marquen los 
párrafos del texto 
de esta página.

b. Lean la primera 
oración de cada 
párrafo. ¿Sobre qué 
temas les parece 
que aprenderán?

LEER Y

COMPRENDER

Como vivimos en un sistema 
democrático, los ciudadanos votan a los 
candidatos en las elecciones. 

X

Significa que los ciudadanos eligen 
cada cierto tiempo a distintas 
personas para que los gobiernen. 
Esas personas representan a los 
ciudadanos, y deben cumplir las 
tareas de gobierno en su nombre, 
teniendo en cuenta los intereses y 
el bienestar de todos los argentinos, 
no solo de aquellos que los votaron. 
En nuestro país, los representantes 
son elegidos por los ciudadanos 
porque vivimos en un sistema de 
gobierno democrático. 

representativa

FORMA DE GOBIERNO DE LA ARGENTINA

El Gobierno está dividido en tres 
poderes que tienen distintas 
funciones y se controlan entre sí 
para que ninguno pueda abusar de 
su autoridad. Estos poderes son el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 
En una república, además, los 
ciudadanos eligen a las autoridades 
mediante el voto. Las autoridades 
solo pueden permanecer en su 
cargo un tiempo limitado y tienen 
la obligación de que los ciudadanos 
puedan saber sobre las actividades 
que realizan.

republicana

Significa que aunque hay un 
Gobierno nacional que se ocupa 
de los intereses de todo el país, 
cada provincia de la Argentina y 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tienen su propio Gobierno.  
Los Gobiernos provinciales deben 
resolver los problemas y atender 
las necesidades de sus habitantes. 
Además, cada provincia puede 
sancionar sus propias leyes y 
dictar su Constitución, que no 
debe contradecir la Constitución 
nacional.

federal
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La Constitución nacional
Los Gobiernos utilizan las leyes para organizar la   

convivencia entre los habitantes del país. Las leyes  
son reglas o normas.

En la Argentina, existe una ley que es la 
más importante de todas: la Constitución na-
cional. ¿Por qué es tan importante? Porque 
establece cómo se organiza el país y cuáles 
son nuestros valores democráticos como 
argentinos. La Constitución enuncia los de-
rechos y las obligaciones de todos los ha-
bitantes de nuestro país. Es muy importan-
te porque sirve para que hagamos cumplir 
nuestros derechos. Si no cumplimos con es-
tas normas, podemos recibir un castigo, por 
ejemplo, pagar una multa o, incluso, ir presos.

Entre otras cosas, la Constitución nacional 
establece:

• qué forma de gobierno tiene nuestro país;
• cómo se organizan los poderes del Estado;
• cómo se eligen las autoridades y cuánto tiempo duran en sus cargos;
• qué tareas le corresponden al Gobierno central y cuáles, a los Gobier-

nos de las provincias.
Por todo esto, y porque ninguna ley que se dicte puede ir en contra de 

la Constitución nacional, también se la denomina ley fundamental.
Nuestra Constitución fue sancionada en la provincia de Santa Fe en 1853. 

Con el paso del tiempo, para adaptar algunas de sus normas, fue necesario  
reformarla en varias ocasiones. La última reforma es de 1994. Como es una 
ley tan importante, para modificarla es necesario convocar una asamblea 
constituyente en la que quede representado lo que la sociedad necesita. 

 1  Respondan a las preguntas.
a. ¿Qué funciones cumple un Gobierno?
b. ¿Por qué es importante que se respete la Constitución nacional?

 2  Expliquen con sus palabras qué significa que un sistema de gobierno es representativo, 
republicano y federal.

 3  Subrayen las palabras clave del texto sobre la Constitución argentina. 
 4  Investiguen qué significa Gobierno central.

TE

Óleo de Francisco Fortuny que representa 
la Asamblea General Constituyente 
de 1813. Uno de los objetivos de la 
Asamblea era dictar una Constitución.

X

TIP

El óleo es un material 
que se utiliza para pintar. 

ACTIVIDADES
A
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Los poderes del Gobierno nacional
La Argentina tiene una forma republicana de gobierno, es decir, el Go-

bierno está dividido en tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo 
y el Poder Judicial.

Ahora, veamos cómo está conformado cada uno de ellos y cuáles son 
sus funciones.

a. Lean el tema “Los poderes del Gobierno 
nacional”. ¿Cuáles son los tres poderes?

b. Subrayen las oraciones que explican de qué se 
ocupa cada poder. LEER Y

COMPRENDER

El Poder Ejecutivo 
Este poder está a cargo del presidente de la Nación, que es la autoridad máxima del 
país. El presidente se ocupa de que se pongan en práctica las leyes aprobadas por 
el Poder Legislativo, decide en qué se gasta el dinero que se recauda mediante los 
impuestos y representa al país en el exterior, entre otras tareas. Dura cuatro años 
en su cargo y se lo puede reelegir solo una vez de manera consecutiva. Cuando un 
presidente termina su mandato, puede tener otros cargos políticos, por ejemplo, 
como gobernador de su provincia, como senador, entre otros. 
Para poder administrar mejor el país, el presidente cuenta con la colaboración 
de los ministros. Cada uno de ellos se encarga de temas particulares, como 
la educación, la economía, la salud, el transporte, entre otros. También está 
acompañado por un vicepresidente. Además de asistir al presidente en sus tareas, 
lo reemplaza cuando está enfermo, si se va de viaje o renuncia, por ejemplo, y 
preside el Senado. Tanto el presidente como el vicepresidente son elegidos por el 
voto de los ciudadanos.
La residencia oficial del presidente es la Quinta Presidencial de Olivos, que se ubica 
en Olivos, localidad de Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El 
presidente realiza su trabajo en la Casa de Gobierno, que se la conoce como la Casa 
Rosada, por su color característico, como pueden observar en la fotografía. Está 
enfrente de la Plaza de Mayo, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Poder Legislativo 
Este poder es el que se ocupa de proponer, debatir, votar y aprobar las leyes con las 
que se organiza el país. Está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores. Los diputados son 257 y representan a los ciudadanos de cada provincia 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su mandato dura 4 años. Los senadores 
son 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, es decir, son 72 en total y 
permanecen en su cargo 6 años. Los diputados y los senadores son elegidos por el 
voto de los ciudadanos. Los legisladores nacionales llevan adelante sus actividades 
en el Congreso nacional, el edificio que ven en la fotografía.

TIP

Las Cámaras están formadas por un grupo 
de personas. Por ejemplo, 257 diputados 
forman la Cámara de Diputados.
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TIP

Los edificios de los tres poderes 
nacionales están en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Los tres niveles de Gobierno
Como aprendieron en el capítulo anterior, nuestro país está dividido en 23 provin-

cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, las provincias están divididas en 
unidades más pequeñas llamadas municipios o departamentos.

Existen tres niveles de Gobierno: nacional, provincial y municipal. Cada uno 
tiene autoridad sobre un territorio determinado.

El Gobierno nacional se ocupa de todo el territorio de nuestro país y 
sus habitantes; es el Gobierno más general. El Gobierno provincial tiene a 
cargo una provincia en particular, por ejemplo, el Gobierno provincial de 
Buenos Aires se ocupa de todos los bonaerenses. Por último, el Gobierno 
municipal administra cada municipio o departamento, por eso se dice 
que este es el Gobierno más cercano a la gente.

 1  Escriban el nombre del actual presidente y 
del vicepresidente de la Nación e investiguen 
hasta cuándo duran sus mandatos.

 2  Identifiquen tres palabras clave para cada 
poder de gobierno.

 3  En grupos, respondan a las preguntas y 
realicen las actividades.

a. ¿Qué poder se encarga de proponer, debatir, 
votar y aprobar las leyes?

b. ¿Qué poder se encarga de hacer cumplir esas 
leyes?

c. ¿Por qué es importante respetar las leyes y que 
se respeten nuestros derechos?

d. ¿Qué creen que sucedería si nadie se encargara 
de hacer cumplir las leyes?

e. Lean este fragmento del artículo 19 de la 
Constitución nacional y reflexionen sobre su 
significado.

Artículo 19.- […] Ningún habitante de la 
Nación será obligado a hacer lo que no manda 
la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

f. Elaboren folletos para generar conciencia 
sobre la importancia de comportarse 
responsablemente en sociedad, ya que las 
personas somos libres de tomar decisiones, 
pero siempre debemos respetar la ley. 

TE

El Poder Judicial
La máxima autoridad del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina. En la actualidad, este organismo está integrado por cinco jueces que son 
propuestos por el presidente de la Nación y aceptados o rechazados por la Cámara 
de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Una vez que fueron 
elegidos, no se renuevan periódicamente como los demás poderes, sino que pueden 
permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta.
El edificio donde desarrollan sus tareas es el Palacio de Justicia de la Nación, 
también conocido como Tribunales, que pueden ver en la fotografía.
Otros integrantes del Poder Judicial son los jueces, fiscales, defensores y demás 
funcionarios que se ocupan que hacer cumplir las leyes, juzgar a las personas 
por los delitos cometidos y aplicar las penas y los castigos que les correspondan. 
Tienen la obligación de asegurar a todos un juicio justo de acuerdo con las leyes 
vigentes. Otra tarea del Poder Judicial es verificar que las leyes que elabora el Poder 
Legislativo estén de acuerdo con la Constitución nacional.

A
ACTIVIDADES
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La Constitución  
y los Gobiernos provinciales
La provincia de Buenos Aires también tiene su Constitución, que es-

tablece, entre otras cosas, cómo se organizan los municipios y cómo se 
eligen las autoridades de gobierno de los tres poderes de la provincia. Sus 
normas no pueden contradecir las que dicta la Constitución nacional.

Los poderes del Gobierno provincial
Las provincias que forman la Argentina también organizan su gobierno 

de acuerdo con el sistema republicano. Por lo tanto, el Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires se divide, al igual que el nacional, en tres poderes: 
el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los tres tienen sede en la ciudad de 
La Plata porque es la capital provincial.

El gobernador está a cargo del Poder Ejecutivo provincial y lo acompaña el 
vicegobernador. El gobernador administra la provincia y se ocupa de las nece-

sidades de la población. Los ministros provinciales colaboran con 
él. Los ciudadanos de la provincia eligen al gobernador cada cua-
tro años y este puede ser reelegido. Su sede es la Casa de Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires.

El Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires está inte-
grado por las Cámaras Legislativas, una de diputados y otra de 
senadores. Los diputados y los senadores provinciales son elegi-
dos por los ciudadanos de la provincia y duran en su cargo cua-
tro años. Su función principal es redactar y aprobar las leyes más 
adecuadas para las necesidades de la población de la provincia. 
Estas leyes no pueden contradecir las leyes nacionales. Su sede 
es el Palacio de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

El Poder Judicial provincial está formado por la Suprema Cor-
te de Justicia de la provincia, las Cámaras de Apelación, los jue-
ces, fiscales, defensores y los tribunales. Los miembros de este 
poder deben controlar el cumplimiento de las leyes en el terri-
torio provincial. La sede de la Suprema Corte de Justicia está en 
la ciudad de La Plata, pero hay juzgados en todos los munici-
pios, donde se administra la justicia de las distintas localidades. 
Su sede es el Palacio de Justicia.

a. Lean el título y el subtítulo de esta página. 
¿Sobre cuál de los tres niveles de gobierno 
aprenderán? 

b. Lean el tema “Los municipios de la provincia” 
y escriban el nombre del municipio en el cual 
viven.

LEER Y

COMPRENDER

Casa de Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. 

X

Corte Suprema de Justicia de 
la provincia de Buenos Aires.

X
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Los municipios de la provincia
Así como el país está dividido en pro-

vincias para organizarse mejor, el Gobier-
no de la provincia de Buenos Aires se en-
cuentra dividido en 134 municipios.

El Poder Ejecutivo municipal está a car-
go del intendente, que debe administrar 
los recursos del municipio para que todos 
sus habitantes tengan mejores condicio-
nes de vida. Se ocupa, entre otras cosas, 
del alumbrado, de la limpieza de las calles, 
del funcionamiento de escuelas y hospi-
tales municipales, del cuidado de parques 
y plazas, y de impulsar actividades cultura-
les para la población. Para poder hacerlo, 
las autoridades del Gobierno municipal recaudan dinero mediante 
el cobro de impuestos municipales.

El Poder Legislativo municipal está formado por los concejales, que integran 
el Concejo Deliberante. Ahí se elaboran las normas, que se llaman ordenanzas 
municipales y solo valen en cada municipio. Además, controla el trabajo del  
intendente.

El Poder Judicial municipal está representado por los Tribunales de Faltas. 
Los jueces que trabajan ahí deben controlar el cumplimiento de las normas 
municipales, es decir, de las ordenanzas, y pueden, por ejemplo, aplicar multas 
a los que no respetan las normas de tránsito.

 1  Lean cada característica y escriban el 
nombre del poder que corresponde.

a. Los diputados son elegidos cada cuatro años. 
b. Controla el cumplimiento de las leyes 

provinciales y sanciona a quienes  
no lo hacen. 

c. Su principal función es administrar la justicia. 
d. Administra los recursos del municipio. 

 2  Averigüen quién es el gobernador o la 
gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires y respondan.

a. ¿Quiénes lo/la eligieron?
b. ¿Por cuántos años?

 3  Completen un cuadro como el siguiente 
en la carpeta. 

INTEGRANTES FUNCIONES

PODER 

EJECUTIVO 

MUNICIPAL

PODER 

LEGISLATIVO 

MUNICIPAL

PODER 

JUDICIAL 

MUNICIPAL

Contrafrente de la Municipalidad de La Plata. 
Este edificio se empezó a construir en 1883 y en 
2013 se llevó a cabo su restauración.  

X

A
ACTIVIDADES

TIP

El contrafrente de un edificio es la 
parte opuesta al frente.
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TIP

Una persona se considera ciudadano 
a partir de los dieciocho años.

El sistema democrático
En la Argentina, el gobierno es democrático, esto quiere decir que los 

ciudadanos eligen a los gobernantes y estos cumplen su mandato durante 
un tiempo determinado. Por eso, periódicamente, los ciudadanos votan 
para elegir a sus representantes.

El voto
En nuestro país, el voto tiene tres características: es universal porque to-

dos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho de votar, es secre-
to porque de esa forma cada uno elige libremente a sus representantes y, 

además, es obligatorio para que todos los 
ciudadanos participen. En la Argentina, 
deben votar todos los ciudadanos mayo-
res de dieciocho años. Para los mayores 
de setenta años el voto es optativo. Desde 
2012, también pueden votar los argenti-
nos mayores de dieciséis años. 

La votación se realiza en las escuelas. 
En la entrada de cada escuela, se colocan 
los padrones electorales masculinos y fe-
meninos, que son listas en las que figuran, 
por orden alfabético, apellidos y nombres 
de los ciudadanos, número de documen-
to, lugar y mesa de votación.

Cada persona, cuando va a votar, entrega su documento nacional de 
identidad (DNI) y las autoridades de la mesa de votación le entregan un 
sobre firmado y vacío. Luego, el votante pasa solo al “cuarto oscuro”, que, 
en general, es un aula de la escuela a la que se le tapan las ventanas para 
que nadie pueda mirar hacia adentro. Ahí, la persona elige las boletas de 
los candidatos que quiere votar y las coloca dentro del sobre. Cuando sale, 
coloca el sobre cerrado en una caja de cartón que se llama urna. 

A las 18.00, se cierran las puertas de la escuela y las autoridades 
de cada mesa entran al cuarto oscuro para abrir la urna y contar los 
votos. Este acto se llama escrutinio. Luego, se hace el recuento de 
los votos de todas las escuelas del país y los resultados finales de 
las elecciones se conocen los días siguientes. Son anunciados por la 
radio, la televisión, los diarios e Internet. 

a. Lean los títulos y 
subtítulos de esta 
doble página. ¿De 
qué tratará el texto?

b. Subrayen las 
palabras clave de 
esta doble página.

LEER Y

COMPRENDER

Para saber cómo votar en una elección 
presidencial en la Argentina:
1. Ingresen en  goo.gl/e0oLpw*.
2. Si un ciudadano no puede asistir a votar, 
¿qué debe hacer?

* Enlace acortado de https://www.youtube.com/
watch?v=7MDtPfP9wWY.  

TECNO

X
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Los ciudadanos ingresan al  “cuarto oscuro”, donde están las 
boletas de los candidatos. Eligen la boleta y la colocan dentro 
de un sobre. Luego, al salir, meten el sobre en la urna. Como el 
voto es secreto, el sobre no tiene nombre. X



La participación ciudadana
La elección de las autoridades es una forma de participación 

política, pero hay otras. Una de ellas es a través de los partidos 
políticos, que reúnen a las personas con los mismos valo-
res y modos de entender la organización de la sociedad. En 
cada elección, los partidos políticos presentan sus candida-
tos, que, si son elegidos, ocuparán los cargos en el Poder 
Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Los ciudadanos pueden 
votar en las elecciones internas de cada partido, en las que 
se elige a los candidatos que participarán en las elecciones.

Otro modo de participación ciudadana es a través de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas organi-
zaciones no forman parte de los Gobiernos ni buscan una 
ganancia económica. Algunas se ocupan de proteger a los 
animales, de defender los derechos de las personas, etcé-
tera. Un ejemplo son los comedores comunitarios: algunos 
comedores funcionan gracias a las donaciones de personas 
y empresas, mientras que otros reciben ayuda del Estado.

Existen también las manifestaciones o marchas, en las que 
un gran número de personas que están a favor o en contra 
de determinada política, persona, etcétera, se reúne en las 
calles, por lo general, en algún lugar simbólico, para hacer 
oír sus reclamos y su preocupación por una causa común.

Las asambleas populares son otra forma de participación política 
de los ciudadanos. Muchas veces actúan en los barrios, y los veci-
nos que participan debaten y buscan soluciones para los problemas 
que los afectan, por ejemplo, la falta de espacios verdes, la necesidad de colocar un 
semáforo en una esquina peligrosa, entre otros. Luego, presentan estas propuestas o 
reclamos a los representantes de las Legislaturas o Concejos Deliberantes.

Las personas tenemos el derecho de presentar peticiones y quejas ante las autori-
dades y recibir de su parte atención y respuestas. 

 1  Respondan a las preguntas.
a. ¿Cuál es la principal característica de un 

gobierno democrático?
b. ¿Qué formas de participación ciudadana 

conocen?

c. ¿Cuáles son las principales características de las 
ONG? Hagan una lista.

 2  Investiguen y hagan una lista de cinco 
ONG que existen en Buenos Aires y 
expliquen de qué se ocupa cada una. 

A
ACTIVIDADES

Aquellas personas que lo necesiten, asisten a 
los comedores comunitarios para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación.

X

Muchas veces, los trabajadores marchan para 
reclamar sus derechos o para pedir que mejoren 
las condiciones laborales.

X
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Dos ciudades capitales
Las ciudades capitales son aquellas donde se desarrolla la actividad po-

lítica de un territorio. Cada provincia argentina tiene una ciudad capital y 
también hay una ciudad que es la capital de todo el país: la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA).

La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires 
La ciudad de La Plata fue planificada para ser la capital provincial cuan-

do nuestro país se estaba organizando como un Estado.
Se fundó en 1882 como una ciudad moderna y ordenada. Por eso, si re-

cuerdan el plano de la ciudad de la página 18 del capítulo 1, verán que sus 
calles, diagonales y plazas están distribuidas para poder ir de forma directa 
de un lado a otro y para que haya suficientes espacios verdes.

En esta ciudad, se localizan los edificios del Gobierno provincial: la 
Casa de Gobierno, los tribunales de justicia y la Legislatura provincial.

Además, en la ciudad hay importantes instituciones educativas y cul-
turales, como la Universidad Nacional de La Plata, el Museo de Ciencias 
Naturales y el Teatro Argentino.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital nacional
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital del país y la ciudad 

que tiene mayor cantidad de habitantes. Allí, se ubican las sedes de los 
tres poderes del Estado nacional. Como es una ciudad muy antigua, a 
través de sus barrios podemos recorrer la historia del país. Alrededor de la 

Plaza de Mayo, por ejemplo, no solo está la Casa de Gobierno, 
sino también el Cabildo, donde el 25 de mayo de 1810 tuvo 
lugar la Revolución de Mayo. Además, es una ciudad autóno-
ma, que cuenta con su propio Gobierno y Constitución, como 
cada una de las provincias. 

A cargo del Poder Ejecutivo está el jefe de Gobierno, acom-
pañado por el vicejefe; el Poder Legislativo está a cargo de los 
legisladores que elaboran las leyes que ordenan el funciona-
miento de la ciudad, y el Poder Judicial está integrado por el 
Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura y 
otros tribunales.

La ciudad se divide en quince comunas, conducidas por un 
jefe comunal elegido por los habitantes de cada una, donde se trabaja 
para resolver los problemas de cada barrio.

a. Lean el título y los 
subtítulos de esta 
página y subrayen 
las dos ciudades 
capitales que se 
nombran.

b. Observen la imagen 
de esta página y 
escriban un nuevo 
epígrafe.

LEER Y

COMPRENDER

La Plaza de Mayo se ubica en 
el microcentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

X

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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Los edificios públicos son los lugares donde funcionan las instituciones que nos 
pertenecen a todos como habitantes de un país, una provincia o un municipio. Pue-
den ser un museo público, una biblioteca, los edificios de los organismos de gobierno 
o un edificio histórico, entre otros.

Para aprovechar una visita a un edificio público 
pueden seguir estos pasos:

1. Elijan el edificio que les interese visitar de acuer-
do con las posibilidades del lugar donde viven. 
Si es una ciudad grande, puede ser que haya 
más opciones que en una localidad chica.

2. Tengan en cuenta si el edificio se puede visitar 
libremente o si es necesario pedir autorización. 
Averigüen si hay visitas guiadas, ya que muchas 
veces los edificios que tienen gran importancia 
por su historia o por lo que significan para el país, como 
la Casa Rosada, tienen guías para acompañar a los visitantes.

3. Hagan una lista de los elementos que es importante registrar:
• ¿Cuál es la función del edificio? ¿Qué tareas se desarrollan ahí?
• ¿Cuántas personas trabajan ahí? ¿Qué funciones desempeñan?

4. Consideren otros aspectos del edificio. Por ejemplo, si es anti-
guo, es importante investigar su historia: 
• ¿Quién lo construyó?, ¿cuándo?
• ¿Se lo construyó para la función que tiene hoy en día o antes 

tenía otras funciones?
5. Lleven una libreta o un cuaderno para tomar notas y, si tienen 

una cámara, pueden tomar fotografías. En ese caso, recuerden 
pedir permiso.

PROCEDIMIENTO | VISITA A UN EDIFICIO PÚBLICO

 1  Subrayen las ideas principales de la página 30. Luego, escriban un resumen.
 2  ¿Qué quiere decir que CABA “es una ciudad autónoma”?
 3  ¿Qué edificios públicos del partido en el que viven conocen? Hagan una lista.
 4  Organicen una visita a algún edificio público cerca de la escuela. Sigan los pasos que 

aprendieron en esta página y, con toda la información que recolectaron, armen una 
presentación en Power Point. Incluyan imágenes, videos (que hayan filmado en el lugar o si 
encuentran alguno en YouTube) y su opinión personal sobre el edificio, si les gustó o no. Si no 
tienen acceso a una computadora, escriban un texto y compártanlo con sus compañeros. 

A
ACTIVIDADES

TE

El Museo de Ciencias Naturales de La Plata 
es público. La entrada es muy económica, los 
menores de doce años, jubilados y estudiantes 
universitarios no pagan, y los martes la entrada 
es gratuita para todo el público. Además, ofrece 
visitas guiadas gratuitas. 

X
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Ni Una Menos
A pesar de que la Constitución expresa cuáles son los derechos de las personas, 

muchas veces en la práctica estos no se cumplen. Por eso, existen ONG y grupos de 
personas que se organizan y se manifiestan para reclamar por esos derechos. 

Las mujeres se encuentran muchas veces en situaciones de desigualdad y violencia. 
La mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres y niñas. La violencia de 
género incluye cualquier tipo de violencia (física o psicológica) hacia una persona o un 
grupo de personas por tener un sexo o género determinado. 

Si bien en nuestro país existen distintas ONG que luchan por el bienestar de las mujeres 
y su participación igualitaria en la vida política, económica, social y cultural, todavía queda 
mucho por hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un hecho. 

Por eso, en junio de 2015 un grupo de periodistas, activistas y artistas organizaron 
una concentración en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires, así como en muchas otras 
plazas del país, con la consigna “Ni una menos”, contra la violencia hacia las mujeres. A esta 
convocatoria se sumaron miles de personas y también se realizó en otros países.

Este reclamo es permanente, por eso se organizan manifestaciones para reclamar que 
las instituciones brinden los instrumentos para evitar estos casos de violencia.

Ni Una Menos tiene su propia página web con información sobre las marchas y 
también sobre dónde pedir ayuda ante un acto de violencia: http://niunamenos.com.ar/.

 1  Respondan a las preguntas.
a. ¿Qué es la violencia de género? 
b. ¿Habían escuchado hablar de violencia de 

género alguna vez? ¿Dónde?
c. ¿Cuál es el objetivo de las ONG y de las 

manifestaciones contra la violencia de género?
 

 2  Investiguen y hagan una lista de otras 
ONG nacionales que luchan contra la 
violencia de género.

 3  Escriban un párrafo en el que expliquen 
por qué es importante para una sociedad 
la igualdad de derechos y oportunidades 
para mujeres y varones.
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Encierren en cada caso la opción correcta.
a. La forma republicana / federal de gobierno 

implica que las provincias son autónomas. 
b. Los representantes de los ciudadanos son 

elegidos por un tiempo determinado / sin límite 
de tiempo. 

c. La Constitución nacional establece / no establece 
la forma de gobierno. 

 2  Escriban, respectivamente, P o M según la 
oración se relacione con la provincia o con un 
municipio.

a.  El Poder Ejecutivo está a cargo de un 
gobernador.  

b.  La Justicia es ejercida por los Tribunales de 
Faltas. 

c.  El Concejo Deliberante redacta ordenanzas. 
d.  La Cámara Legislativa tiene sede en la 

ciudad de La Plata. 

 3  Subrayen la opción correcta en cada caso.
a. Las veredas de la plaza del pueblo están rotas. 

Hay que hacer un reclamo ante la municipalidad 
del partido / el Poder Ejecutivo provincial. 

b. La ruta provincial necesita señalización. Debería 
ocuparse el presidente de la Nación / el Poder 
Ejecutivo provincial. 

c. En un cruce de dos calles de la localidad donde 
viven ocurren muchos choques. Hay que pedir 
un semáforo al presidente de la Nación / a la 
municipalidad del partido. 

 4  Imaginen que la escuela es un país y ustedes 
son sus habitantes.

a. Piensen entre todos y hagan dos listas en el 
pizarrón: una con las reglas que deben cumplir 
en la escuela y otra con los derechos que deben 
tener. Por ejemplo, una regla es no llegar tarde; y 
un derecho, jugar en el recreo.

b. Pónganse de acuerdo y escriban “Normas de 
convivencia para el aula” en una cartulina. 
Incluyan todos sus derechos y obligaciones. 

c. Cuélguenla en el aula para tenerla presente.

 5  Elijan entre una ciudad de la  
provincia que les guste visitar o donde viven. 

a. Investiguen quiénes son sus autoridades, cuáles 
son sus edificios públicos más importantes y si 
existe ahí alguna ONG. 

b. Organicen la información y escriban un texto de 
no más de una carilla. Pueden incluir fotos. 

c. Compartan lo que escribieron con sus 
compañeros. 

 6  Lean el siguiente fragmento de la sección I de 
la Constitución provincial y respondan. 

Artículo 1.- La provincia de Buenos Aires, como 
parte integrante de la República Argentina, consti-
tuida bajo la forma representativa republicana fede-
ral, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y dere-
chos que por la Constitución Nacional no hayan sido 
delegados al Gobierno de la Nación.

Artículo 2.- Todo poder público emana del pue-
blo; y así este puede alterar o reformar la presente 
Constitución, siempre que el bien común lo exija y 
en la forma que por ella se establece. […] 

Artículo 5.- La Capital de la provincia de Buenos 
Aires es la ciudad de La Plata, las Cámaras Legislati-
vas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, 
funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo 
los casos en que, por causas extraordinarias, la ley 
dispusiese transitoriamente otra cosa.

a. ¿Qué establece el artículo 1 de la Constitución 
provincial?

b. ¿Con qué forma de gobierno se relaciona el 
artículo 2?

c. ¿En qué ciudad deben funcionar las sedes de 
los poderes provinciales?

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 3. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.
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—————————————————————————————

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Los ciudadanos de nuestro país votan y eligen 
a los gobernantes, quienes deben representar 
a todos los argentinos. Por eso, el gobierno de 
la Argentina es…

•  … representativo. 
•  … republicano. 
•  … federal.

b. El poder que está a cargo del Presidente  
es el …

•  … Poder Ejecutivo. 
•  … Poder Legislativo.
•  … Poder Judicial.
c. Los cinco jueces que son la máxima autoridad 

del Poder Judicial conforman… 
•  … la Cámara de Diputados. 
•  … la Corte Suprema. 
•  … la Cámara de Senadores. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos. 

—————————————————————————————

NUESTRA FORMA DE GOBIERNO NACIONAL

republicana

división de poderes

Jueces, fiscales, defensores

DiputadosPresidente

Poder Legislativo

ETAPA

CUMPLIDA
34


