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1. Identifique los aspectos que se relacionan con la política en Aristóteles (Actividad 1. Guía primer
período)
2. En qué se relacionan y en qué se diferencian las siguientes definiciones de Economía: “Economía
es el estudio de cómo utiliza la gente los recursos para satisfacer sus necesidades…El problema básico
que estudia la economía es la escasez” y “La economía es la ciencia que tiene por objeto la
administración de los recursos escasos de que disponen las sociedades humanas; estudia las formas
cómo se comporta el hombre ante la difícil situación del mundo exterior ocasionada por la tensión
existente entre las necesidades ilimitadas y los medios limitados con que cuentan los agentes de la
actividad económica.”
3. Explique la diferencia entre acto ecómico y hecho económico (Actividad 1. Guía primer período)
4. ¿Los actos económicos y hechos económicos deben o no presuponer un orden? Argumente su
respuesta. Actividad 1. Guía primer período).
5. ¿Qué relación tiene la política con economía? Para resolver a esta pregunta debe tener claridad
sobre el significado de política y economía. (Actividad 1. Guía primer período).
6. Defina Estado a partir de sus tres elementos fundamentales. (Actividad 2. Guía primer período).
7. ¿Por qué Estado y gobierno no son lo mismo? (Actividad 2. Guía primer período).
8. ¿De que se vale la autora del texto Colombia Estado Social de Derecho, ¿verdad o mito? para
afirmar que en realidad en nuestro país no hay un Estado Social de Derecho. (Texto 2 de la Actividad
2 de la guía).
9. ¿Qué tan antigua es la noción de los poderes públicos y su separación?
10. ¿Cuáles son las ramas del poder público? (Actividad 3 de la guía).
11. Identifique la función fundamental para cada uno de las ramas del poder público en Colombia.
(Actividad 3 de la guía).
12. ¿Cuál es la razón de que en un Estado democrático debe haber separación e independencia de los
poderes públicos (Actividad 3 de la guía).

