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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
 Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos 
campos. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO 

Reconoce cada una de las civilizaciones antiguas y los legados que cada una de ellas ha 
dejado.  
Diferencio a través de textos escritos la variedad de culturas que se presentaron en las 
civilizaciones antiguas.  

COMPETENCIA 

Analiza cada una de las civilizaciones antiguas con sus respetivos legados a la sociedad 
actual evitando la vulnerabilidad de los derechos.  
Utiliza la construcción de textos para conocer los aportes de las diferentes civilizaciones 
antiguas.    
Comprende la diversidad social a partir de expresiones entendiendo las igualdades de 
cada civilización.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades.  

OBJETIVO   Reconoce los diferentes poderes políticos y el autoritarismo en un texto escrito 
utilizando los tiempos de la narración.  

CONCEPTO 

Identidad 
● Comunidad 
● Valor. 

  

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  

  CONSTITUCION POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DEMOCRACIA Y 

CIUDADANIA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de marzo de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

  María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir 
a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de 
sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 
bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema 
que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean 
y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Tema 3: CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA COMPETENCIAS CIUDADANAS 
DEMOCRACIA Y CIUDADANIA:  
• Grecia: La evolución del concepto de ciudadanía  
• Roma: El derecho romano. 
• Los diferentes poderes políticos  
• Del poder al autoritarismo  
• Vulneración de Derechos  
• Tiempo de la narración. 

INTRODUCCIÓN 

En la siguiente guía de estudio vamos a trabajar la constitución política y democracia, resaltando los 

diferentes poderes políticos y los tiempos en los que se ve la narración.  

GRECIA: LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA1 

El origen del concepto de Ciudadanía puede remitirse al siglo V a. C., en la antigua Grecia, el cual estuvo marcado 
por la guerra, que dejó como resultado el modelo de gobierno democrático y uno de los más importantes 
inventos griegos: la Polis, no solo como la delimitación de un territorio y una forma de gobierno, sino también 
como una nueva expresión de la vida social, que da lugar a la concepción del ser humano como ciudadano. 

la ciudadanía fue ampliándose paulatinamente gracias a movimientos sociales de las clases bajas, sin embargo, 
en Roma a diferencia de Grecia, constituía más un status social que una capacidad de acción política, como lo 
analiza Juan Antonio Horrach en la siguiente cita: 

(…) podríamos decir que la condición de ciudadanía imprimía en el individuo unos atributos más vinculados al 
reconocimiento social que a una efectividad de ejercicio sociopolítico. 

Otra diferencia con respecto a la realidad griega tiene que ver con las dimensiones territoriales de la condición 
de ciudadanía: en este caso los límites de la ciudadanía romana se extendieron más allá de la capital imperial, y 
esa extensión, como todo el mundo sabe, fue infinitamente superior al de las polis griegas. Roma nació 
precisamente como una ciudad-estado, pero la rapidez de sus conquistas alteró radicalmente su naturaleza. 

Por otra parte, en Roma clásica, el concepto de ciudadanía se encuentra directamente asociado a los derechos 
otorgados por el Estado a los hombres nacidos en los pueblos itálicos, de modo que el ciudadano (civis), goza de 
derechos, tanto públicos como privados. Por lo tanto, la condición de ciudadano se constituye en el fundamento 
del derecho civil. Sin embargo, pese a lo anterior, el título de ciudadano no se extendía a todos los habitantes, 
pues seguía conservando limitaciones muy parecidas a las de los ciudadanos griegos. Sería gracias a las luchas 

 
1 https://filosoficusblog.wordpress.com/tag/origen-de-la-
ciudadania/#:~:text=El%20origen%20del%20concepto%20de,y%20una%20forma%20de%20gobierno%2C  

https://filosoficusblog.wordpress.com/tag/origen-de-la-ciudadania/#:~:text=El%20origen%20del%20concepto%20de,y%20una%20forma%20de%20gobierno%2C
https://filosoficusblog.wordpress.com/tag/origen-de-la-ciudadania/#:~:text=El%20origen%20del%20concepto%20de,y%20una%20forma%20de%20gobierno%2C
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sociales conocidas como Secessio plebis, que se lograrían extender una serie de derechos a los plebeyos, con 
diferentes estrategias (…) hasta el punto de que los patricios tenían que ceder. 

A lo largo del periodo arcaico (siglos VIII al V a. C.) y del clásico (siglo V a. C.), las polis fueron la verdadera 
unidad política, las cuales constituyeron entidades independientes y soberanas cuyos límites estaban marcados 
por barreras naturales. 

Cada polis se formaba por tres ciudades, una ciudad alta, Acrópolis; una ciudad baja, Asty; el cual poseía un 
lugar central donde se desarrollaba la vida política y económica de las polis el cual recibía el nombre de ágora, 
y finalmente también era conformada por terrenos agrícolas. 

Se reconocían como ciudadanos de las polis tanto a los que vivían en la ciudad, como los que vivían en las villas 
rurales que los circundaban, entre ellos se lograba ver el gran sentido comunitario. El deber de cada ciudadano 
era trabajar políticamente para engrandecer su ciudad. 

2Las polis son una integración armónica de los intereses del individuo con el Estado, gracias a la ley, y con la 
comunidad, mediante la participación del ciudadano en los asuntos públicos. En definitiva, la ciudad es un 
elemento distintivo del hombre civilizado.  

 
2 https://www.monografias.com/trabajos88/derecho-romano-i/derecho-romano-i.shtml  

https://www.monografias.com/trabajos88/derecho-romano-i/derecho-romano-i.shtml
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34LOS DIFERENTES PODERES POLÍTICOS  

 
3 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FFrancescaVillacreses%2Fautoritarismo-
y-caractersticas&psig=AOvVaw05nJb-
Nd4qRxSBDOhgtbqj&ust=1614803852731000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCHqZi7ku8CFQAAAAAdAA
AAABAZ 
4https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flavaleartigas%2Fstatus%2F12914949331158712
37&psig=AOvVaw2BD0jhhsJphlxivNGonBXu&ust=1614803579395000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjd
1dC6ku8CFQAAAAAdAAAAABAO  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FFrancescaVillacreses%2Fautoritarismo-y-caractersticas&psig=AOvVaw05nJb-Nd4qRxSBDOhgtbqj&ust=1614803852731000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCHqZi7ku8CFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FFrancescaVillacreses%2Fautoritarismo-y-caractersticas&psig=AOvVaw05nJb-Nd4qRxSBDOhgtbqj&ust=1614803852731000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCHqZi7ku8CFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FFrancescaVillacreses%2Fautoritarismo-y-caractersticas&psig=AOvVaw05nJb-Nd4qRxSBDOhgtbqj&ust=1614803852731000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCHqZi7ku8CFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FFrancescaVillacreses%2Fautoritarismo-y-caractersticas&psig=AOvVaw05nJb-Nd4qRxSBDOhgtbqj&ust=1614803852731000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCHqZi7ku8CFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flavaleartigas%2Fstatus%2F1291494933115871237&psig=AOvVaw2BD0jhhsJphlxivNGonBXu&ust=1614803579395000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjd1dC6ku8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flavaleartigas%2Fstatus%2F1291494933115871237&psig=AOvVaw2BD0jhhsJphlxivNGonBXu&ust=1614803579395000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjd1dC6ku8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flavaleartigas%2Fstatus%2F1291494933115871237&psig=AOvVaw2BD0jhhsJphlxivNGonBXu&ust=1614803579395000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjd1dC6ku8CFQAAAAAdAAAAABAO
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

5 

6 

 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=spgdFKnq2Ck  
6 https://www.youtube.com/watch?v=qcQgglE2YmY  

https://www.youtube.com/watch?v=spgdFKnq2Ck
https://www.youtube.com/watch?v=qcQgglE2YmY
https://www.youtube.com/embed/qcQgglE2YmY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/spgdFKnq2Ck?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


