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Actividades de desarrollo 

1. Define: 

a. Estado: 

b. Estado Social de Derecho: 

2. Transcribe los artículos 1, 68 y 69 de la Constitución Nacional 

3. Considerando el concepto de “Estado Social de Derecho”; emite tu postura 

sobre si el Estado paraguayo es realmente un Estado Social de Derecho, 

justifica tu postura: 

4. Considerando el contenido de los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional, 

analiza las políticas adoptadas por el Estado paraguayo ante la actual epidemia 

de coronavirus y diferencia las acciones correctas de las incorrectas:  

Observación: Las actividades deben ser realizadas en el cuaderno de clases y no se 

aceptará elaboración idéntica entre trabajos ni fotocopias. Los contenidos deberán estar 

bien esquematizada (siguiendo los pasos de la actividad) con características identificadoras 

los títulos, subtítulos, sin tachaduras, correctores. El trabajo se debe elaborar con el 

acompañamiento de los padres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD TEMAS      INDICADORES EVALUACION 

 

Analiza el 

funcionamient

o del Estado 

Paraguayo a 

través del rol 

protagónico de 

la Constitución 

Nacional como 

sustento del 

Estado Social 

de Derecho.  

 

- Funcionamiento 

del Estado 

paraguayo. 
 

 Conceptualiza Estado. 

 Caracteriza Estado Social de Derecho. 

 Identifica el Art. De la Const. Nacional que 

expresa que el Paraguay se constituye en 

Estado Social de Derecho. 

 Selecciona y trascribe Art. De la Const. 

Nacional que habla del funcionamiento del 

Estado paraguayo con relación a la salud.  

 Identifica el funcionamiento del Estado 

paraguayo a la luz de la Const. Nacional. 

 Interpreta el funcionamiento del Estado 

paraguayo considerando que se constituye en 

Estado Social de Derecho. 

Producción 

escrita 

Análisis de casos 

Análisis de tareas 

RSA 



Información: 

Se entiende por Estado (usualmente con mayúsculas) la organización humana que abarca la 

totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente 

mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en 

sociedad. 

El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de 

organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el 

funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se 

encuentra limitado por el derecho. 

El papel del Estado Social de Derecho consiste, así, en “crear los supuestos sociales de la 

misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad social, “con el término 

‘social’ se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los ciudadanos 

condiciones de vida dignas.  

 

 

Artículos seleccionados de la Constitución Nacional de la República del Paraguay 

 

Artículo 1-DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO 

La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado 

social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se establecen esta 

Constitución y las leyes. 

La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, 

participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. 

 

Artículo 68 - DEL DERECHO A LA SALUD 

El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en 

interés de la comunidad. 

Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o 

plagas, 

y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. 

Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, 

dentro 

del respeto a la dignidad humana. 

 

Artículo 69 - DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con 

políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de 

programas 

y recursos del sector público y privado. 

 

Fuentes:  

https://concepto.de/estado/#ixzz6Gc3seuUK 

https://definicion.de/estado-de-derecho/ 

https://www.gerencie.com/principio-de-estado-social-de-derecho.html 

Constitución Nacional de la República del Paraguay 
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