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Aprendizaje: Reconocer los mecanismos de participación como elementos fundamentales en los sistemas democráticos  

Saberes Previos: Gobierno escolar  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola mis queridos estudiantes!  
Bienvenidos a esta interesante guía, en ella aprenderemos que es es la democracia, donde se 
originó la democracia y sus principios.  
 
Para comprender mejor el tema observa el siguiente video educativo “la democracia video 
educativo para niños” https://youtu.be/mL8FMOShi2c   
 
Después de observar el video contesta las siguientes preguntas:  
 
- ¿De qué trata el video?  
- ¿Qué es la democracia?  
- ¿Dónde se originó la democracia?  

Libreta de ciencias 
sociales, colores, 
Tablet, celular o 
computador con acceso 
a internet.  

 

 

  

https://youtu.be/mL8FMOShi2c
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Desarrollo 

¿QUE VOY A APRENDER? 
 

LA DEMORACIA, SU ORIGEN Y PRINCIPIOS. 
 
La democracia es uno de los sistemas políticos y de organización social más populares del mundo 
contemporáneo, a pesar de haber sido inventado en la antigüedad clásica. Su rasgo fundamental es 
que confiere el poder de decisión en la conducción del estado (es decir, la soberanía) al pueblo, que 
expresa mediante la voluntad de las mayorías. Esto significa que, en una democracia, las instituciones 
están para ejecutar y defender la voluntad del pueblo.  
 
En general la democracia se caracteriza por:  
 

 Elegir a su representante político mediante el sufragio popular.  

 Respetar la institucionalidad republicana, esto es, la independencia de poderes y el imperio 
de la ley.  

 Superar completamente los espacios de lo legal (estado) y lo moral (Religión) y por lo tanto 
guiarse por una constitución nacional.  

 Respetar los derechos humanos fundamentales.  
 

HISTORIA DE LA DEMOCRACIA 
La palabra democracia fue usada por primera vez en la Atenas de la antigua Grecia, gobernada por na 
asamblea de ciudadanos en la que podían participar los varones atenienses libres (ósea ni mujer, ni 
esclavos, ni extranjeros) alrededor del siglo VI a.c  
 

PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA  
No basta con tener elecciones para tener democracia. Todo sistema democrático moderno se debe 
guiar necesariamente por los siguientes principios.  

- La soberanía popular.  
- La igual del voto.  
- La limitación del poder.  
- El respeto a los derechos humanos.  

Libreta de ciencias sociales, 
colores, Tablet, celular o 
computador con acceso a 
internet 

 Establece práctica 
democrática que permiten el 
aprendizaje de los principios 
y valores de la participación 
ciudadana.  
Lidera y resuelve situaciones 
dentro del ámbito escolar.  
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR? 
En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste debes ser muy sincero. 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al realizar las actividades de la guía? 
2. ¿Por qué crees que te causo dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de la guía? 
4. Con tus palabras escribe que aprendiste 
5. ¿Qué hiciste bien? 
6. ¿Qué debes mejorar? 

Bibliografía  https://youtu.be/mL8FMOShi2c http://fichaslomahermosa.blogspot.com/2016/04/ficha-de-la-democracia.html  
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