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* Observa el siguiente afiche publicitario y luego comenta con tus compañeros:  

 

 

 ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el afiche? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 ¿Sabes qué es votar y para qué votamos? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA 
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Antes de comenzar recordemos qué es convivir en armonía: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Pero para entender qué es Democracia debemos primero conocer qué significa: 

 

• Estado: __________________________________________  

  ________________________________________________  

 

• Libertad: _________________________________________  

  ________________________________________________  

 

• Igualdad: ________________________________________  

  ________________________________________________  

 

• Elegir: ___________________________________________  

  ________________________________________________  
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Democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las 

decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. En sentido 

amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes 

son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a los 

mecanismos contractuales. 

 

Hay Democracia Directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros 

del pueblo.  

Por ejemplo, cuando se realizan elecciones y asistimos a votar. 

 

Hay Democracia Indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas 

reconocidas por el pueblo como sus representantes.  

Por ejemplo, la realizada por los congresistas en el Congreso de la República.  

 

Gracias a la práctica de la Democracia, todos los ciudadanos (mayores de 18 años) tiene 

el derecho a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes.  

Esto significa que cualquier persona tiene la posibilidad de ser elegido; por  

ejemplo: como alcalde o presidente, si la mayoría considera que es quien mejor los 

representa. 
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Condiciones para un gobierno democrático: 
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Actividades para realizar en el aula 

1. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras:  

  - Sufragio _____________________________________________  

   ____________________________________________________  

 

  - Ciudadano: __________________________________________  

   ____________________________________________________  

 

  - Discapacidad: ________________________________________  

   ________________________________________________________________  

 

  - Analfabeto: ______________________________________________________  

   ________________________________________________________________  

 

  - Constitución: _____________________________________________________  

   ________________________________________________________________  

 

 2. ¿Crees que el Perú es un país democrático? Fundamenta tu respuesta. 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
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3. Completa el siguiente esquema utilizando las palabras adecuadas en cada 

recuadro: 

 

 

Para ejercer la Democracia se requieren tres condiciones básicas: 

 

 

 a) Gozar de ________________________________________________________  

 

  ________________________________________________________________  

 

 

 b) Tener opinión de _________________________________________________  

 

  ________________________________________________________________  

 

 

 c) Tener la posibilidad de  ____________________________________________  

 

  y ser __________________________________________________________ 
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4. Observa el siguiente afiche publicitario, luego comenta con tus compañeros el 

mensaje que este quiere transmitir: 

 

 

Mensaje: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Miniproyecto 
Observa con atención la siguiente imagen, analízala y luego, responde en tu  

cuaderno: 

 

Esta imagen se refiere a una manifestación (huelga) en una calle del centro de Lima 

durante el año 2008. 

 

* Describe la escena presentada en la imagen. 

* ¿Por qué crees que se ha producido el conflicto? 

* ¿Qué nombre le pondrías a la imagen? ¿Cómo debería resolverse este problema en 

una sociedad democrática como la nuestra? 

 

¡Me divierto trabajando! 

  1. Con ayuda de tus padres, responde: ¿En qué consiste 

la libertad de prensa?, ¿por qué esta libertad es tan  

importante en un país democrático? 

 2. Busca en el periódico o internet una noticia relacionada con 

la falta de democracia y realiza un comentario crítico al respecto. 

 


