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     La convivencia social. Necesidades humanas como fundamento de las mismas. 
El individuo como ser gregario. 
Sociedad y cultura, conceptos y elementos. 
 
Grupos sociales, concepto, elementos y clasificación según 
 - a. número de integrantes 
- b. tipo de relación entre sus miembros y 
- c. grado de formalidad. 
 
Valores humanos - respeto, tolerancia, generosidad, humildad, constancia, perseverancia. 
Valores culturales - tradición, patriotismo,educación, empatía. 
 
Proceso de socialización - concepto,  características y agentes- 
 - familia, grupo de pares, instituciones educativas, trabajo, medios de comunicación. 
 
Las normas de conducta - sociales,morales,religiosas y jurídicas - características,aspectos 
en común, diferencias. 
 
Los problemas y los conflictos sociales - conceptos, aspectos en común, diferencias. 
Medios de solución de conflictos. 
 
Violencia, concepto y tipos de violencia. 
 
Características de las normas jurídicas - bilaterales, coercibles, imperativas, 
generales,heterónomas y exteriores. Análisis de las mismas. 
 
Orden jurídico , concepto, integración y principios que lo rigen -  

a. principio de jerarquía 
b. principio de derogación 
c. principio de competencia 

 
Estado, concepto y elementos. 
 

a. población, diferencia con nación. 
b. territorio - teoría de la tridimensionalidad. Límites naturales y artificiales. 

Frontera. 
c. poder etático. 

Poderes de gobierno - poder legislativo,integración y funciones. 
Requisitos para ser senador y representante. 
 

Proceso de elaboración de la ley- etapas. Análisis. 
 
Poder ejecutivo, integración y funciones. 



Requisitos para ser presidente y vicepresidente. 
Funciones de los ministerios, requisitos para ser ministro y forma de designación. 
Poder judicial, órganos que lo integran. 
Suprema corte de justicia - Integración , requisitos para ser miembro y funciones. 
Juzgados y Tribunales, integración, funciones, requisitos para ser miembro. 
 
Gobiernos departamentales - requisitos y funciones del intendente y de las juntas 
departamentales. 
 
Ciudadanía, concepto, derechos y deberes de los ciudadanos. 
Tipos - . 

a. ciudadanía natural 
b. ciudadanía legal 
c. gracia especial de  la asamblea general 
d. caso del elector no ciudadano 

 
 


