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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   CIENCIAS SOCIALES        DOCENTE: Diana Bustamante 

GRUPO: 8-2 PERÍODO: 1 – Taller 2 – FECHA: 20/03/2020 TEMA: La Democracia 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Conocimiento de los conceptos de democracia, derechos humanos y constitución política, diferenciando sus 

antecedentes e importancia para la sociedad. 

 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Conocer el concepto de democracia y reflexionar acerca de este sistema de gobierno en nuestro país. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Democracia 1. Lectura- concepto de democracia 

2. La democracia y su práctica 2. Preguntas de comprensión de lectura y reflexión de nuestra realidad  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el taller desarrollado en  clase y socializarlo. 

 

REFERENCIAS: https://concepto.de/democracia/ 

https://concepto.de/democracia/
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Taller 2- La Democracia –Sociales –Grupo 8-2 – Primer periodo- 2020 

LECTURA COMPRENSIVA  

La democracia es importante en una sociedad porque ella establece los deberes y derechos que debemos cumplir todas 

las personas para vivir en armonía y respeto. El respeto no solo debe darse a las opiniones, sino también a las personas. 

Debemos tratar de no decir nada que afecte su honor y buen nombre sino tenemos pruebas. La tolerancia y la 

comprensión son virtudes que deben surgir en las personas que reciben opiniones o críticas contrarias. 

Actividad 

Responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué nos permite la democracia? Argumenta la respuesta 

2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Explícalo con tus propias palabras. 

 3. ¿Cuál es la importancia de la democracia para la sociedad actual? Argumenta la respuesta. 

 4. Según su criterio, ¿La sociedad colombiana es consciente de la responsabilidad que tiene al participar en 

democracia? S, no    explica la respuesta. 

 5. ¿Cuáles considera que son los  problemas o dificultades de la democracia actual? Explica la respuesta. 

 6. De acuerdo al texto, ¿Las personas que reciben opiniones o criticas contrarias que deben hacer? Argumenta tu 

respuesta 
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7. Consulte que es la  democracia directa y  la democracia indirecta, escriba un breve resumen de cada uno de ellas. 

 

 

 

 

 


