ESTUDIOS SOCIALES GuíaNº2Marzo, 3ºCiclo 1SEM. MÓDULO I: El desarrollo
histórico de Occidente y cambios sociales en el siglo XX. Unidad 1: Cronología
de la historia humana.
Nombre: _______________________________________ Curso: __________
Contenidos
*Épocas históricas y sus hitos democráticos.

¿Qué legaron las primeras civilizaciones a la humanidad?
DEMOCRACIA: Este es uno de los conceptos fundamentales que ha marcado el desarrollo de la civilización
occidental hasta nuestros días. El origen de la democracia encuentra sus raíces en el mundo griego
(“demos”, pueblo y “kratos”, poder); se refiere al sistema de gobierno en que el pueblo ciudadano toma las
decisiones políticas. En la actualidad, todos los hombres y mujeres pueden participan en las votaciones y
ejercer cargos públicos, lo que implica representatividad e igualdad entre los ciudadanos.
En teoría, en la democracia ateniense la libertad de los ciudadanos solo tenía como límite los derechos del
Estado. Tal vez la mejor descripción de democracia sea la que Tucídes le atribuye a Pericles en la oración
fúnebre: “La constitución que nos rige no tiene nada que envidiar a los otros pueblos, les sirve de modelo y
no los imita. Su nombre es democracia, porque no tiende al interés de una minoría, sino al de la mayoría”.
Cabe destacar, sin embargo, que en el mundo griego la categoría de ciudadano era aplicable solo a los
varones nacidos en la polis, por lo cual una gran parte de la población -las mujeres, los extranjeros, los
niños y los esclavos- carecían de derechos políticos. En este sentido, conocer cómo y donde surge,
históricamente, el concepto democracia, nos permitirá comprender mejor cómo ha evolucionado a lo largo
de la historia y los desafíos que implica hacer realidad la democracia en la sociedad actual.
Responde la siguiente pregunta
¿Qué civilizaciones del mundo antiguo conoces? Regístralas en tu cuaderno señalando elementos que
asocias a ella y el aporte que piensas que realizó a la humanidad.

La Democracia de Atenas
Aunque con grandes diferencias políticas, hoy la gran
mayoría de los países en el mundo se consideran
democráticos, es decir, con gobiernos cuyos sus
ciudadanos y ciudadanas tienen derechos a elegir a sus
gobernantes y a participar en la toma de decisiones
políticas en
el país.

La Democracia en Chile

Analizo continuidad y cambio en…
La democracia
*Contextualizo
1. ¿Qué entiendes por democracia? ¿Qué características posee la democracia?
*Identifico elementos de continuidad
2. ¿Qué elementos de continuidad se pueden señalar entre la antigua democracia ateniense y la
democracia chilena actual? ¡Cuáles son sus principios? ¿De dónde emana el poder según cada una?
*Identifico elementos de cambio
3. ¿Qué cambios puedes identificar entre la antigüedad democracia ateniense y la democracia chilena
actual?
4. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en ambas democracias? ¿Cómo se eligen los cargos públicos?
*Concluyo
5. ¿Cómo evalúa el sistema democrático del presente en Chile? Justificar la respuesta.
6. ¿Cuáles cree que son las materias pendientes para un mejor funcionamiento de la democracia en Chile?
Argumentar tu respuesta.

Ve los siguientes videos para apoyar tu respuesta: https://www.youtube.com/watch?

v=AtxY5h4Osmc

