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Entregar a la profesora Mariel Manzotti (3571-577958) 

 

TEMA:  
 
 

Objetivos: 

 Afianzar las habilidades de lectura comprensiva. 

 Reconocer las diferencias entre un régimen democrático y un régimen 
no democrático y su influencia en la vida de los ciudadanos 

 Analizar las ideas  de diversos filósofos en  relación a la democracia y su 
origen en Antigua Grecia. 

 

LA CUNA DE LA DEMOCRACIA 

Se conoce como democracia ateniense a la forma de 
gobierno establecida en la ciudad-estado de Atenas, en 
la Antigua Grecia, alrededor del siglo VI a. C. Se trata de la 
primera democracia conocida en la historia de la humanidad. 
Se trata de un antecedente fundamental de las democracias 
modernas, a las que Occidente llegó en la Edad Moderna (a 
partir del siglo XVIII). Otras ciudades de la Antigüedad 
emprendieron sistemas similares, pero ninguna fue tan 

estable y poderosa como la democracia 
ateniense, ni estuvo tan bien documentada. 
Se la consideraba una democracia directa, 
una de las pocas en toda la historia. En ella 
el poder legislativo y el ejecutivo eran 
ejercidos directamente por el pueblo, en vez 
de elegir a representantes que lo hagan en 
su nombre, es decir, el pueblo participaba 
directamente en las decisiones políticas por 
medio de aclamación. Esto era posible 

porque las polis griegas eran pequeñas y tenían pocos habitantes. Además solamente 
los varones adultos que fuesen ciudadanos y atenienses, y que hubiesen terminado su 
entrenamiento militar, tenían derecho a votar en Atenas. Esto excluía a una mayoría 
de la población, a saber: esclavos, niños, mujeres y metecos. También se rechazó a 
los ciudadanos cuyos derechos estuviesen en suspensión  consistente en no haber 
pagado una deuda a la ciudad. 
Entonces podemos decir que la cuna de la democracia fue Atenas en la Edad Antigua, 
donde el pueblo a través de los ciudadanos, tomaban las decisiones directamente 
reunidos en Asambleas. 
 

Democracias y regímenes no democráticos 

https://www.caracteristicas.co/civilizacion-griega/
https://www.caracteristicas.co/democracia/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/cultura-occidental/
https://www.caracteristicas.co/edad-moderna/
https://www.caracteristicas.co/democracia-directa-e-indirecta/
https://www.caracteristicas.co/poder-legislativo/
https://www.caracteristicas.co/poder-ejecutivo/
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 Reflexionemos… 
¿Cuál sería la opinión de los filósofos de aquella época? ¿Habrán 

estado de acuerdo con esta forma de gobierno?  

¿Realmente todos gobernaban? 

En las democracias actuales este sistema (democracia directa) 
sería posible de aplicar? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

Les presentamos a los tres filósofos más importantes de Grecia, ellos 
reflexionaron sobre la Democracia, realizando análisis y críticas a este 
sistema de gobierno… 

 

      Sócrates – Platón - Aristóteles 
 

Actividades:  

1. Escuchar con atención  la presentación sobre estos  pensadores, en el 
siguiente link:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IcvaW7d4iVxxNfpGcQGbXZpjweJ1KH-P 

2. Teniendo en cuenta la información obtenida y con un poco de imaginación 
(para que Sócrates, Platón y Aristóteles puedan viajar en el tiempo)…Diseña 
un aviso clasificado donde algunos de estos tres filósofos se ofrece como 
asesor para nuestros  gobernantes actuales.  
 

Se entiende como asesor político es experto en un campo determinado, ya sea 
la comunicación, la estrategia política, el marketing, discursos, etcétera, y pone 

en práctica sus conocimientos para asesorar a un político. Debido a que 
un político no puede ser un especialista en todas las materias necesarias para 

su cargo, necesita de expertos que le guíen. 

 

3. El aviso debe incluir:  
a. Nombre  
b. Logo 
c. Una frase  convincente del pensador sobre la temática 

(democracia, política, sociedad, etc) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IcvaW7d4iVxxNfpGcQGbXZpjweJ1KH-P
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d. Una imagen  
e. Contacto 

Debe ser algo similar a:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lee y resume el contenido de este texto de Fernando Savater en una sola 
frase. 

  
Fernando Savater, Ética de Urgencia, versión 

epub, Editorial Ariel, Barcelona, 2012 

5. ¿Qué ventajas crees que tiene la democracia sobre otros sistemas políticos? 
Haz una pequeña lista en tu carpeta.  

6. ¿Qué significa la frase “con la democracia puedes hacer lo que quieras menos 
descansar”? 

 

Pero… no siempre existe la  

democracia 

 
 Mientras que en un régimen no democrático, el 
poder estatal es ejercido sobre el pueblo por una 
persona o una organización o un único grupo sin 

https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2018/01/savater-fernando-etica-de-urgencia.pdf
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ajustarse a normas preestablecidas, sin limitaciones ni controles.  
Se exhibe cómo regímenes autoritarios en la actualidad el autoritarismo y el 
totalitarismo.  
 
 
 
Responde: ¿Qué características tienen cada uno de estos regímenes? (página 57) 
 

 
 

CUANDO EL  DEPORTE NO FUE SALUD  

Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, oficialmente conocidos como los Juegos de 

la XI Olimpiada, se llevaron a cabo en Berlín, Alemania, en el mes de agosto de 1936.  
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Responde: 

1) ¿Cómo logran conservar el apoyo del pueblo los gobiernos que nadie eligió ni 

respetan los derechos? (Tengan en cuenta lo que dice la introducción) 

 

 

. 
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1) En la fotografía de la página 61 ¿Cuál es la actitud de los deportistas de uno y 

otro equipo frente al saludo nazi? 

2) ¿Quién fue el apodado “hombre de papel” qué pasó con él y por qué? 

3) Escribe un breve texto explicando por qué decimos que los juegos olímpicos de 

1936 fueron los juegos de Hitler. 
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Lengua Extranjera – Inglés 

 

 

1. Busca en el texto y escribe todas las palabras o frases que comiencen con 

mayúscula. Ejemplo: 

a. Alabama, Jesse Owens 

2. Leer el texto para explicar a que se refieren los siguientes números y años. 

a. 1913 (línea 1) 

b. 100 (línea 6) 

c. 1935 (línea 9) 

d. 1936 (línea 12) 

e. 100 (línea 14) 

f. 200 (línea 15) 

g. 1936 (línea 17) 

 

3. What do these words mean? (¿Qué significan estás palabras?) 
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a. Move: 

b. Run: 

c. Attend: 

d. Star: 

e. Win (won en pasado) 

f. Break (broke en pasado) 

g. Prove: 

4. Completamos las siguientes oraciones con las palabras correctas, extraídas del 
texto. 

a. He began running in junior  school. 

b. He was a  and field star there. 

c. Jesse won  gold medals. 

d. …and win  the best in the world. 

5. Escribe el código secreto. Para ello debes buscar a que letra corresponde cada 

número y escribirla sobre la línea. 

6. Respondemos los siguientes interrogantes extrayendo la información 

correspondiente del texto que venimos trabajando. 
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INSTRUMENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
 Afianzar las habilidades de lectura comprensiva. 

 Reconocer las diferencias entre un régimen democrático y un régimen no democrático y su 
influencia en la vida de los ciudadanos 

 Analizar las ideas  de diversos filósofos en  relación a la democracia y su origen en Antigua 
Grecia. 

 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR 

 
LOGROS 

 

 

 
HACER 

 

 

 
REVISAR 

 

 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PROFESOR 
 

COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL ESTUDIANTE 
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