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GUIA DE ESTUDIO   01   

 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Construye un texto teatral a partir de las formas de gobierno de las civilizaciones antiguas. 

CONCEPTO 

● Sistema 
● Función 
● Lógica 

 

 EJE  
LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
EVOLUCION POLITICA DE LAS 
CIVILIZACIONES ANTIGUAS: 
FORMAS DE GOBIERNO. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

4/10/2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 22 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta 

donde se puede llegar y que línea no debemos atravesar para no hacer daño. 

así como debemos respetar los derechos de los demás, también hay que 

manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro 

ambiente, cumpliendo las normas ambientales para una armonía y relación 

de respeto hombre-naturaleza. 

Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus 
hábitats. Conocer las leyes que protegen el ambiente y que deben cumplirlas 

para respetar y valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Antífona final a la Virgen María 
Oh, Madre del Redentor, puerta del cielo, 
socorre y alienta al pueblo que ha caído, 
pues intenta levantarse. 
Virgen pura, 
cuyo Creador nació de ti, 
ten piedad de nosotros y escucha 
al ángel que te saluda. Amén. 

https://www.guiainfantil.com/nombres/nombres-para-ninas/lindos-y-bellos-nombres-de-ninas-inspirados-en-virgenes-de-mexico/
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TEMA 

EVOLUCION POLITICA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS: FORMAS DE GOBIERNO:  
• Monarquía 
• Aristocracia 
• Tiranía 
• Teocracia 
• Formas de Gobierno Modernas:  
• Democracia 
• Dictadura  
• Comunismo 
• Estructura y elementos del texto teatral. 

 

EVOLUCION POLITICA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS:  

FORMAS DE GOBIERNO1 

Las formas de gobierno no son otra cosa que el modo y la manera de proceder de una constitución política, es 
decir, los métodos que utilizan los gobernantes para administrar, organizar, y ejercer orden y control sobre la 
población. Entre las formas de gobierno más comunes se encuentran la monarquía, la teocracia, la aristocracia, 
la tiranía, la dictadura, el comunismo y la democracia. 

Durante casi toda la historia de la humanidad, el gobierno de la población ha sido ejercido por unos pocos que 
dominan, oprimen y controlan a la mayoría, lo único que ha cambiado es la forma de hacerlo. En tiempos 
remotos se hacía por medio de tribus, cacicazgos, dinastías, entre otros. De un tiempo para acá, las formas de 
gobierno han variado y son muy diversas en cuanto al cómo y a cuántas personas ejercen el poder.2 

  

 
1 https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Formas_de_gobierno  
2 https://es.slideshare.net/cristia_acosta/estado-sociedad-y-derecho?next_slideshow=1  

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Formas_de_gobierno
https://es.slideshare.net/cristia_acosta/estado-sociedad-y-derecho?next_slideshow=1
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Formas de Gobierno Modernas 
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EL TEATRO Y LA DEMOCRACIA 
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El arte siempre ha tenido un poder transformador. Tiene 

la capacidad de generar emociones, reflexión y discusión; 

pero no siempre está al alcance de todos. El teatro en 

particular tiene la facilidad de poder llegar a un público 

amplio de manera más cercana y sin embargo una buena 

parte de la población no tiene acceso a este e incluso hay 

muchas personas que nunca han presenciado una obra 

teatral.  

Por otro lado, también se buscó tomar los espacios 

públicos de distintas ciudades del país mediante 

intervenciones escénicas. Esto fue el teatro callejero. 

Irrumpir la cotidianidad del ciudadano de pie para 

reflexionar sobre la coyuntura política es una 

herramienta muy potente. Las intervenciones se 

realizaron en parques, plazas, playas y mercados. 

Con estas experiencias reafirmamos que existen formas 

alternativas desde el arte para que la ciudadanía se 

reconecte con la política. La población está desencantada 

y quiere expresarse. 
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Si deseas ampliar tus conocimientos puedes observar el siguiente video sobre las formas de gobierno clásicas y 

modernas.  

 

https://www.youtube.com/embed/SgdNL1wwHQI?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Defina con sus palabras que son las formas de gobierno. 

3.  Según tu criterio piensas que a través del teatro se ejerce la democracia.  

4. Reconociendo las formas de gobierno escoge 1 que consideres que es o fue la mejor y explica por qué 

dicha elección.   

5.  Utiliza el subgénero teatral de la tragedia como referente para recrear una historia ficticia de como surgió 

el comunismo.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Crea un texto teatral corto con cinco intervenciones por cada participante, los personajes serán un tirano 

y un dictador, el tema central es la democracia.  

7.  Escoge 4 forma de gobierno y por medio de un cuadro comparativo encuentra la relación y las diferencias 

de cada una de ellas. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Representa por medio de un cuadro sinóptico las formas de gobierno trabajadas en la guía de estudio. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Morales Contreras            
Luz Adriana López López 

ÁREA Ciencias Sociales 
y Lectores 

Competentes 

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org                      GRADO Sexto 

 

Página 8 de 8 
 

 

 

 

 


