
1 
 

 

 

 

 

 

Nota: Los grados 9.1 , 11.1 y 11.2 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.  

Los grados décimos al igual que algunos estudiantes del grado once que 

colaboraron activamente con el día de la democracia escolar, apenas empezaran 

su elaboración. Cualquier duda que tengan la resolveremos entre todos cuando 

volvamos…espero verlos pronto y con ayuda Dios a todos muy bien. 

 

Área: Ciencias sociales  

Docente: Andrea Betancourt 

Grado: 10 

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 Herodoto, 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 ser parte de 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/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


3 
 

ACTIVIDADES 

1. Realiza un mapa conceptual con la lectura anterior. 

2. ¿Cómo se define en el texto la palabra democracia? Y Que significa para ti? 

3. ¿Realiza un cuadro comparativo entre la democracia ateniense descrita en 

la lectura anterior y la democracia que hoy vivimos en nuestro país.  

4. Elabora un crucigrama con 16 palabras que se relacionen con la democracia, 

8 verticales y 8 horizontales. (con pistas como todo crucigrama debe tener) 

5. Define las palabras subrayadas en el texto, ademas realiza con cada una de 

ellas un frase alusiva a lo que es democracia escolar y por último escibe un 

ensayo de dos páginas que titule  “Democracia :gobierno del puebo y para el 

pueblo” este ensayo de tener minimo 15 palabras de las definidas 

anteriormente. 

6. Realiza un dibujo de lo que para ti signifique democracia. Este dibujo no debe 

ser una urna o personas votando. 

7. Realiza un cuadro comparativo entre los aspectos positivos y negativos de la 

democracia como forma de gobierno. 

8. Escribe en 10 renglones como o cual seria tu forma de gobierno ideal. 


