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Este trabajo pueden realizarlo de manera individual o grupal. Si optan por hacelo en grupo, este
no debe superar los 6 integrantes. Recuerden escribir en sus trabajos con quienes lo hicieron.

Tema: La Democracia y el derecho de participar. La lucha por los derechos. La
participación política.
Objetivos






Reconocer y promover la idea de que democratizar una sociedad es lograr que todas
las personas participen en la defensa de sus derechos.
.
Visualizar y reconocer que participar significa más que “formar parte” tiene otras
acepciones tales “tomar parte” o “dar parte” y que todas ellas se ponen en práctica en
el juego democrático.
Reconocer y valorar que la Democracia es una construcción que se hace entre todas y
todos y solo existe si se integra en estilos de vida que excluyen el autoritarismo en
todas sus formas

Actividades
1.A partir de la lectura del texto “Democracia” y del video de Consciente Colectivo de Canal
Encuentro http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8061/9594, (este video lo vamos a trabajar
en ésta y en la próxima secuencia); vamos a recordar algunos conceptos sobre La
Democracia que probablemente conozcan pero que es importante que volvamos a
recordarlos.
Con los siguientes conceptos les propongo que hagan un resumen o síntesis.
-Significado etimológico de la palabra Democracia
-Origen de la Democracia
-Condiciones mínimas para la toma de decisiones en la democracia
-Participar
-Construcción
2. Ahora les propongo que lean “Derechos Políticos y participación Política”. A
continuación realicen las siguientes consignas

a. Elijan dos de los hechos nombrados en estos textos y busquen información sobre ellos en
los libros, internet etc. Señalen causas o antecedentes, sus consecuencias y su trascendencia.
b. ¿Por qué fue tan importante la participación política en esos casos?
c. Observen la fotografía ¿Qué simboliza la flor? ¿Qué dos modos de manifestación se enfrentan
en esta situación?
La Valoración del trabajo se hará mediante RUBRICAS. A continuación les planteo qué y
cómo voy a valorar del trabajo que realicen.
 Cuando reciba el trabajo voy a responder con un recibido (los trabajos
los pueden enviar de lunes a viernes de 8 a 18hs)
Cuando tengan dudas, me consultan a través del mail, voy a contestar
los correos de manera sincrónica:
3A: lunes de 15hs a 15.40 hs
3B: jueves de 15 a 15.40 hs
3C: miércoles 11.40 a 12.20hs
 La semana del 17 al 21 de agosto envían los borradores para que
pueda leerlos y hacerles la devolución de lo observado.
 Del 24 al 28 si es necesario hacen las correcciones sugeridas al trabajo.
FECHA DE ENTREGA: durante la semana del 31 de agosto.
 Reuniones por Zoom: las reuniones a través de zoom las vamos a
realizar con cada curso en los horarios que corresponden al dictado de
la materia, en principio vamos a realizar una con cada curso. En caso
de que se manifieste la necesidad de realizar otra reunión lo
acordaremos en la primera reunión. Las condiciones para ingresar a la
plataforma zoom serán acceder con su nombre y apellido, prender
cámaras y micrófonos. En caso contrario no serán admitidos para
participar de la reunión.
Horarios:
3A: lunes 17 de agosto de 15hs a 15.40 hs
3B: jueves 20 de agosto de 15 a 15.40 hs
3C: miércoles 19 de agosto: 11.40 a 12.20hs
-

VALORACION
Elementos
Lectura
y
comprensión
de
textos
(material
bibliográfico )

Muy Bien

Bien

Mejorable

Deficiente

Leyeron
y
comprendieron
muy bien el
material
bibliográfico.

Leyeron
y
comprendieron
bien, el material
bibliográfico.

Necesitan
volver a leer y
comprender el
material
bibliográfico.

No leyeron, ni
interpretaron
los materiales
propuestos.

Realización de Realizaron las
las actividades actividades
correctamente
propuestas

los
Observación de Vieron
videos y los
videos
utilizaron para
responder las
preguntas
y
realizar
los
trabajos.
Presentación
del trabajo

Presentado en
tiempo,
muy
prolijo.

Realizaron las
actividades en
forma
incompleta.
Consultaron
dudas
y
completaron
Vieron
los
videos.
Respondieron
en
forma
incompleta.
Consultaron
dudas
y
completaron
Presentado
hasta 3 días
tardes,
poco
prolijo

Realizaron las No realizaron
actividades en las actividades
forma
incompleta o
no
las
realizaron
Vieron
los No vieron , no
videos.
respondieron
Respondieron preguntas
en
forma
incompleta o
no
respondieron
Presentado
No presenta el
fuera
de trabajo
término.
Incompleto

