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 • Observa cuidadosamente la imagen y responde: 

 

 1. ¿Qué crees que se está realizando? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

LA DEMOCRACIA 
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Elijamos a nuestros representantes 

•Siempre estamos eligiendo: 

 

 • También es necesario elegir a nuestros representantes, los cuales 

deben tener ciertas cualidades. ¿Cuáles consideras las más 

importantes? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 •  ¿Qué compañeros pueden ser los representantes del salón? 

  _________________________________  ________________________ 

  _________________________________  ________________________ 

  _________________________________  ________________________ 

Sabías que... 

...en las ciudades demócratas como Atenas se celebraban 

asambleas de ciudadanos. 

- En estas asambleas se escribían las leyes, se decidía sobre la 

guerra y la paz con otros países, se elegían a los jueces y jefes militares 

y otras cosas muy importantes para el funcionamiento de la ciudad. 

Los ciudadanos votaban a mano alzada. 

- Lo que se decidía en las asambleas debía ser cumplido por 

todos los ciudadanos, ricos y pobres. 

- El problema es que en esas asambleas  

solo podían participar ALGUNOS griegos, muy pocos. Por 

ejemplo, no podían participaban ni los extranjeros que vivían en 

Grecia, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los esclavos...; es decir, se 

quedaban fuera de las asambleas la mayoría de los ciudadanos 

griegos, más del noventa por ciento de los habitantes. Tan solo un diez 

por ciento de ellos podían participar en dichas asambleas. 
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Practiquemos 
 • Completa con la ayuda de tu profesora: 

Democracia proviene de dos voces griegas  

  Demos: _______________________ Crat: ________________________ 

Define:  

  Democracia es______________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

Elecciones 

  Todas las personas elegimos a través de las votaciones, este es un 

___________________________ que se debe realizar de manera reflexiva 

___________________________. 

El voto es: 
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Nuestras elecciones 
 1. Elabora tu documento de identidad DNI. 

 

2. Elabora una cédula de sufragio con el nombre de los niños(as) del aula 

(candidatos). 

 

 3. Construye una ánfora. 

 

 4. Escribe en una hoja el nombre de los candidatos, cada uno con un 

símbolo. 

 

 5. Luego, elige. 

 

 

 


