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Nota: Los grados Séptimo empezaron a realizar el pasado viernes 13 de marzo en 

el día D, día de la democracia escolar el siguiente taller,  el paso a seguir es 

terminarlo en su cuaderno completamente. Es un taller que requiere sean críticos y 

analíticos, espero cuando entremos encontrar muy buenos trabajos. Muchos de 

ustedes lo empezaron hacer en equipos, ahora su continuación debe ser de manera 

individual.  

Luego de terminar este primer trabajo, deben realizar el taller que se encuentra en 

la parte inferior de este documento. Se trata de una guía de competencias 

ciudadanas sobre la puntualidad. Cuando lo vayan a empezar, escriban el título y 

comiencen su solución.  

Nos vemos pronto con ayuda de Dios, cuídense mucho y cuiden a sus familias. 

 

Área: Ciencias sociales  

Grado: 7 

Actividades para desarrollar sobre el día de Democracia escolar, para 

realizar durante la cuarentena obligatoria. 

LA DEMOCRACIA EN LA ANTIGUA GRECIA 

La palabra griega "democracia" ("el poder del pueblo") fue inventada por 
los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las 
decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos (los ciudadanos no eran 
ni mujeres ni esclavos ni extranjeros) y no por un rey o emperador como en otras 
ciudades o imperios de la antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de la población 
de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón la democracia ateniense 
tiene pocas similitudes con la democracia moderna, vinculada a la abolición de 
la esclavitud y a los derechos humanos. Democracia es una palabra de origen 
griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno, 
instaurada en los últimos años del siglo VI a.C. 

Aunque siempre es difícil averiguar el momento exacto en que una palabra empieza 
a usarse, el término aparece en Heródoto, un historiador y geógrafo del siglo V a.C. 
como el nombre de una forma de gobierno ya entonces objeto de debate. En su 
etimología, significa gobierno “del pueblo” o “popular”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por 
sorteo y las decisiones en otros casos por mayoría. La asamblea estaba compuesta 
por todos los ciudadanos varones de Atenas y votaba en forma directa. Los electos 
no tomaban las decisiones; los atenienses consideraban que dar el poder de tomar 
decisiones a los representantes electos era al pueblo, convirtiendo el estado en 
una oligarquía. La democracia significaba (y para algunos aún 
significa) la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones y no la 
elección de personas encargadas de decidir (ver democracia representativa). 
Existían pocos mecanismos de control del poder de la asamblea o límites al mismo, 
con la excepción llamada graphe paranomon (también votada por la asamblea), que 
hacía ilegal aprobar una ley que era contraria a otra. 

Una de las razones por las que este sistema era viable era la pequeña población de 
Atenas si se compara con los estados actuales —unos 300 000 habitantes—. 
Además, existían rígidas restricciones sobre quiénes tenían derecho a participar 
como ciudadanos, porque solo se le podía llamar ciudadano al que vivía en Esparta 
o en Atenas, que excluían a más de la mitad de la población total. Los derechos de 
ciudadanía se limitaban a los ciudadanos varones, adultos, libres (no esclavos), 
nativos de Atenas. En consecuencia, las mujeres, niños, esclavos y extranjeros —
grupos que constituían la mayoría de la población de la ciudad— no tenían derecho 
a participar en la asamblea, y la mayoría de la población no tenía otro modo de 
acceder a esos derechos que agnarse a una familia que tuviera derechos. 

La democracia moderna tiene sus limitaciones en comparación al modelo antiguo, 
ya que para la mayor parte de los ciudadanos se reduce a votar, y el hecho de votar 
se limita a una única ocasión cada cierto número de años, los votantes solo pueden 
elegir sus representantes en los ámbitos legislativo o ejecutivo (con la ocasional 
excepción de algún referéndum) y son esos representantes y no los votantes 
quienes tienen el poder de decidir los asuntos de Estado. Sin embargo, en su época 
y para las sociedades euroasiáticas, no se había alcanzado nunca una proporción 
tan grande de gente interviniendo en el gobierno, de modo que esa ampliación de 
personas participando del poder político era visualizada como una democracia. 

Durante la edad dorada de la Atenas clásica, en el siglo V a. C., en el que fue la 
ciudad-estado hegemónica en la Hélade, los atenienses promovían la democracia 
en el exterior. Ello condujo a la adopción de formas de gobierno democráticas o 
quasi-democráticas en varias ciudades aliadas o dependientes de Atenas. Sin 
embargo, el siglo V a. C. vio la división del mundo griego a causa de las guerras del 
Peloponeso, en las que Atenas se enfrentó a una liga de ciudades dirigida 
por Esparta, que resultó vencedora y la democracia fue abolida en todas las polis 
griegas. Aunque los atenienses restauraron su democracia en menos de un año, no 
se encontraban ya en situación de promoverla en el exterior y la democracia 
comenzó a declinar. 

Poco después, la República Romana elegía a sus dirigentes y aprobaba leyes 
mediante asambleas populares. Sin embargo, el sistema había sido manipulado en 
favor de los ricos y los nobles, por lo que no suele ser considerada democracia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oligarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graphe_paranomon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agnaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_del_Peloponeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_del_Peloponeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Esparta
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_rep%C3%BAblica_romana
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ACTIVIDADES 

TALLER 

1. ¿Cómo se define la palabra democracia? 

2. ¿Por qué la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia 

moderna? 

 

3. Elabore el mapa conceptual de la gráfica 

 

 

4. Elabore la siguiente  sopa de letras y definas las palabras. 
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5. Elabora el afiche con la palabra democracia 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA: LA PUNTUALIDAD.  

La puntualidad es una conducta problema para muchas personas. No pueden por 

más que lo han intentado, ser puntuales en ningún aspecto de su vida. Porque no 

es que no sean puntuales en algunas cosas y en otras sí, es una conducta 

consistente y no importa si es un asunto rutinario o algo sumamente importante en 

sus vidas, sencillamente no llegan a tiempo.  

La conducta de la puntualidad es básicamente pensar en el tiempo de los demás, 

aunque también en el mío, desde luego. Yo tengo un plan, voy a una cita que tengo 

la expectativa de que empezará a cierta hora y hago mis cálculos sobre cuándo 

terminará aproximadamente, para poder planear otras actividades después, por lo 

tanto yo soy puntual primero porque así conviene a mis intereses.  Después es 

porque yo no tengo ningún derecho de disponer del tiempo de los demás, ni de 

obligarlos a hacer cambios en sus planes simple y sencillamente porque yo no soy 

capaz de llegar a tiempo a mis citas. 
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Sé que me dirás que es muy difícil, que has sido así toda tu vida, que la costumbre 

y que… en fin, escribe aquí tus excusas. Pero la realidad es que debes hacer algo 

al respecto por tu bien y por el de todos los que te rodean. 

¿Cómo crees que lo pasa un marido puntual cuando ya está listo para salir a un 

compromiso con sus jefes y la señora apenas comienza a arreglarse? Y viceversa 

¿Cómo crees que lo pasa la esposa puntual que siempre está lista en el momento 

necesario en espera de que el marido termine? ¿Cómo crees que una persona 

puntual se siente cuando siempre llegan tarde porque su pareja no es puntual? O 

¿Cómo piensa un jefe de su ejecutivo cuando él está puntual a una cita de negocios 

y el ejecutivo siempre llega tarde? ¿Cómo piensas que se ve un ejecutivo o ejecutiva 

de alto nivel siempre llegando tarde?  

Lo bueno es que los hábitos se pueden cambiar, Puede no ser fácil pero sí es 

posible. Todo se centra en insistir en ser puntual para acabar con la impuntualidad. 

Sólo puedes terminar con un mal hábito si le pones un buen hábito encima 

persistiendo en ello hasta que el nuevo hábito sea parte de tu comportamiento 

normal y el malo sea olvidado. 

¿Cómo puedo cambiar mi conducta y aprender a ser una persona puntual? 

Ahora, claro, esta es la pregunta que surge, por lo que te voy a dar unas 

recomendaciones para que puedas lograrlo. 

El primer paso es darse cuenta y aceptar que tenemos ese problema 

y que estamos afectando a todos los que nos rodean con esa conducta. Tú me dirás 

que eso ya lo sabías, sin embargo hay muchas personas que no piensan que eso 

sea un problema, por eso es el primer paso.  

El segundo paso es que te busques una “palanca” que te empuje a cambiar. Puede 

ser el pensar en cómo estás afectando a los demás con tu comportamiento y si eso 

no te da la fuerza necesaria, piensa en lo que te está afectando a ti, a tus metas, tu 

trabajo y tu futuro. Cualquiera de las dos que te sirva, debes de tenerla siempre en 

la mente cuando te encuentres en el proceso de cambio. 

El tercer paso es observarse. Obsérvate a ti mismo cómo te comportas y qué es lo 

que haces para arreglártelas y llegar tarde a todas partes siempre. Cuando 

empiezas a analizar tu comportamiento empiezas a tenerlo más consciente en tu 

mente y deja de ser un comportamiento automático e inconsciente. 

¿Te ha pasado alguna vez que llegas a tu casa después de terminar tu día y cuando 

te das cuenta no recuerdas cómo le hiciste para llegar?. Eso es un comportamiento 

inconsciente. Tu cerebro conoce tan bien la rutina que lo hace sin que tú participes. 

Para lograr cambiar un hábito, el truco está primero en hacer el comportamiento 

conscientemente. Si yo me estoy dando cuenta del problema, es más fácil que le 

ponga solución. 
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El cuarto paso es que cada vez que tengas una cita te mantengas consciente en 

todo momento mientras te preparas para llegar.  

Decide primero a qué hora vas a comenzar a prepararte haciendo los cálculos del 

tiempo que necesitarás para llegar a la hora puntual. A esa hora comienza tus 

preparativos manteniendo tu mente en el proceso en todo momento: “es tal hora y 

me estoy preparando para salir a tal hora y llegar puntual”. Y manteniendo también 

en tu mente lo que te motiva o empuja a cambiar, que como mencionamos antes 

puede ser estar pensando en que no quieres afectar a los demás, o en que quieres 

mejorar para lograr las ventajas que eso te proporcionará. 

Las primeras veces, como es lógico suponer, no llegarás a tiempo, pero estarás 

preparando a tu cerebro para que comprenda que va a haber un cambio de 

conducta. Si tu cálculo que hiciste para los tiempos de preparación y llegar puntual 

no funcionó porque llegaste tarde, observa cuánto tiempo llegaste tarde y la próxima 

vez le aumentas ese tiempo a tu preparación. Si para prepararte comenzaste una 

hora antes y llegas media hora después, la próxima vez te prepararás desde hora y 

media antes. Y así ve ajustando hasta que logres llegar a tiempo. 

 

PREGUNTAS 

1- Define en que consiste  la conducta de la puntualidad  

2- Estás de acuerdo en la expresión “La conducta de la puntualidad es 

básicamente pensar en el tiempo de los demás” 

3- Expone en qué casos te consideras una persona impuntual y ¿en que afecta 

esto tus relaciones con las demás personas? 

4- Explica la Expresión “los Colombianos dejamos todo para lo último”, ¿estás 

de acuerdo? 

5- ¿Qué relación tienen el respeto y la puntualidad? 

6- Explica la relación dada entre puntualidad y organización 

7- Como es tu manejo del tiempo, te preparas con la suficiente antelación para 

cumplir tus compromisos 

8- Que impresión puede llevarse alguien acerca de una persona puntual, y 

sobre una impuntual. 

9- Elabora un acróstico con la palabra puntualidad 

10- Propón tus reglas sobre la puntualidad, construye un decálogo sobre la 

puntualidad 


