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Que en una ciudad granice, que se produzca un apagÃ³n de energÃ-a elÃ©ctrica en tu ciudad, que nazca un potrillo o que muera un
toro son situaciones que a menudo se plantean en distintos puntos del planeta, cada uno de estos hechos pueden producir
consecuencias jurÃ-dicas, y es por ello que nosotros, subidos desde la terraza de un edificio muy alto contemplaremos a la sociedad
desde una perspectiva netamente jurÃ-dica! Bienvenidos y estÃ¡n a un click de entrar a un mundo lleno de problemas

Usted esta viendo una imagen sacada de Internet. Con la imaginaciÃ³n transpÃ³rtese ante dicha situaciÃ³n y recopile la mayor
cantidad de informaciÃ³n que su creatividad le irÃ¡ sugiriendo ya que de acuerdo a su imaginaciÃ³n podrÃ¡n plantearse distintas
situaciones, y tal vez de esas situaciones se desprendan hechos jurÃ-dicos, o actos jurÃ-dicos, de los que nosotros podremos sacar
mucho provecho para tratar de avanzar en el estudio de las obligaciones.

En base a la unidad 4 del Libro sobre las obligaciones y el acuerdo a lo analizado en el artÃ-culo periodÃ-stico, reunidos en el grupo
de 3 o 4 elaborar la siguiente guÃ-a de trabajo 1. Â¿QuÃ© se entiende por obligaciones?&nbsp;2. Â¿Cuales son las obligaciones en el
derecho argentino?3. Mencione a que Obligaciones se refiere o podrÃ-a referirse al artÃ-culo periodÃ-stico4. Â¿Quienes son los sujetos
de las obligaciones y los que estÃ¡n en los que no hay medios la voluntad de las partes?5. Elabore un esquema de llaves clasificando
las obligaciones.&nbsp;6. Menciones de la vida real en la que se visualizan las obligaciones.&nbsp;

1. Entre en una pagina web de noticias y seleccione una nota informativa2. Analice la nota desde el contenido visto en clase&nbsp;
&nbsp; Algunas Ayudas son, alguna obligaciÃ³n surge de la lectura de la nota?, tiene la nota a las partes delimitadas?, puede deducir
o elaborar una hipÃ³tesis sobre las consecuencias legales que surgen de la lectura?
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Como pudieron aprender durante las lecciones, el Ã¡mbito del derecho es amplÃ-simo y muy variado, les recomiendo que lean y
busquen dentro de la web y en una inmensa cantidad de bibliografia si les interesa ampliar mas sus conocimientos!!!

Les deseo un buen dÃ-a, esta webquest esta orientada para alumnos de 15-16 aÃ±os de FormaciÃ³n Etica y Ciudadana,el contenido
del tema es sobre las Obligaciones&nbsp;
Standards
Las normas que rigen el derecho de las obligaciones es La constituciÃ³n Nacional y el CÃ³digo Civil Argentino&nbsp;
Credits
Quiero agradecer especialmente a mis compaÃ±eros de clase por haberme acompaÃ±ado durante estos dos aÃ±os y a la Profesora
Clara por ayudarnos a animarnos a curiosear en las web!!!
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