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1.1 Pregúntatelo

Observa las 
viñetas y responde ampliamente a las preguntas:
1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por 
qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significan para ti es
tas viñetas y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de estas 
viñetas? Anótalas.
6.- ¿Cómo relacionas estas 
viñetas con la idea de democracia?
7.- ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema 
democrático actual y la democracia ateniense del 
siglo V a.c.?
8.- Busca información en internet sobre Pericles 
y la democracia ateniense y reliaza una 
presentación utilizando powerpoint, emaze, 
powton, prezi...)



1.1 Pregúntatelo



1.2 Pregúntatelo
     "La democracia es la historia de la pluralidad y la tolerancia, no de la victoria y la imposición. 

Por ello, no hay victorias en la democracia, hay paz y la paz es la verdadera victoria de la vida 

política de los pueblos"

                                                                                                                                                   Shimon Peres

 

 

- Responde ampliamente:

1.- ¿Qué función desempeñan los partidos políticos en una democracia?

2.- ¿Cuál es la idea principal del texto de Shimon Pires?, ¿Estás de acuerdo con ella?

3.- Relaciona esta idea con la idea de la independencia de Cataluña.



1.2 Pregúntatelo



2.1 Filosofa en multimedia

1.- ¿Qué es la corrupción política?

2.- ¿Se te ocurre alguna forma de solucionar este problema?

3.- Busca en internet algún caso reciente de corrupción política y resúmelo. ¿Te ha 

resultado fácil encontrarlo?

4.- ¿Cómo se denomina el principio según el cual todos los ciudadanos sin escepción 

deben cumplir la ley?

5.- ¿Somos todos iguales ante la ley?

6.- Envía a tu profesora un vídeo tuyo donde des respuesta a estas preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw


2.1 Filosofa en multimedia



2.2 Filosofa en multimedia

1.- Resume el vídeo

2.- ¿Cuál es la finalidad de la separación de poderes?

3.- ¿Se puede modificar el texto de una Constitución? Argumenta tu 

respuesta.

4.- Indica a qué poder corresponden estos cargos u organismos del Estado: 

a) tribunal Supremo, y b) Ministro de Asuntos Exteriores.

Vídeo: Los tres poderes del Estado

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
https://www.youtube.com/watch?v=crewvQ1bzxY


2.2 Filosofa en multimedia



3.1 Investiga

- Realiza un comentario del 

siguiente texto de Jean 

François Revel:

      "La democracia no puede 

vivir sin la verdad, el 

totalitarismo no puede vivir sin 

la mentira; la democracia se 

suicida si se deja invadir por la 

mentira, el totalitarismo, si se 

deja invadir por la verdad."

- Escucha la explicación que 

realiza tu profesora sobre los 

valores éticos y cívicos básicos 

de una democracia, realiza un 

mapa mental en tu cuaderno, y 

luego contesta : ¿Cuál es el 

valor más importante para ti y 

por qué?

 

 



3.1 Investiga



3.2 Investiga
Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político.

1.- Lee detenidamente el Preámbulo y el artículo 1 de la Constitución 
Española y elabora un listado con los valores en los que se sustenta 
nuestro sistema democrático. 
2.- ¿Por qué la democracia es hoy día el sistema político más popular en 
el mundo?, ¿Es un régimen definitivo o es perfeccionable? Justifica tu 
respuesta. 
3.- ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y democracia? 
4.- Explica el sentido de la siguiente afirmación: "La política no es sólo 
cosa de los políticos". 
5.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día 
la democracia?



3.2 Investiga



4. Actualízate

     La globalización:

¿Te gustaría que todo el mundo 

tuviese alcance a los mismos 

recursos?

 

1.- Escribe dos argumentos a favor 

y dos en contra de la idea.

2.- Formad grupos de un máximo 

de cuatro personas, al menos dos 

grupos a favor y dos grupos en 

contra... Debatid.

 

 



4. Actualízate



5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental

sobre todo lo visto en el tema



5. Amplia o reduce



6. Dialoga

¿Sobre qué tema relativo a la justicia 

y la política te interesa dialogar en 

grupo y redactar un escrito con las 

conclusiones?



6. Dialoga

Apunta las ideas que vayan surgiendo tras el diálogo, o aquellas de las que desees 
hablar, para no olvidarte.


