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HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cuáles son las características de la democracia y por qué se evidencia en nuestro país? 
2. ¿Por qué es tan importante que el pueblo elija? 
3. ¿Cómo podemos como ciudadanos hace respetar la democracia? 
4. ¿Por qué participar es un derecho? 

5. ¿qué es la democracia participativa? 

6. ¿Cuáles son los valores de la democracia? 

7. ¿Cómo se vivencia la democracia en nuestro colegio? 

8. ¿por qué el voto es tan importante para la democracia? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá y argumentará las características de la 
democracia y su correcto funcionamiento en nuestro país, a 
través de la comparación de los diferentes mecanismos de la 
participación ciudadana para saber cómo hacer uso de ellos. 

 
Diferenciará y socializará las acciones correctas e incorrectas 
de la democracia, por medio de comparaciones de análisis de 
casos vivenciados en diferentes contextos tales como el 
escolar, hogar y país, para así formarse como un buen 
ciudadano. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

TI
E
M
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

 Visualizar videos en donde se 
evidencie las características de la 
democracia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8F
MOShi2c 
https://www.youtube.com/watch?v=F61r1
JIDo1w 
 
 Socializar las vivencias personales de 

la democracia en su vida. 
 Recocer los valores de la democracia 

por medio de imágenes.  
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 Observando diferentes situaciones 
que ejemplifiquen la importancia de 
la democracia en un país.  

 Describiendo distintos ejemplos 
que ha vivido relacionados con la 
democracia.  

  Diseñando un collage en donde se 
evidencien los valores 
democráticos. (avance proyecto de 
síntesis) 

 

Ético-político 
 
 

¡La democracia nuestra mejor oportunidad! 

La Democracia como sistema político de representación 
 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Graficar algunas características de la 
participación democrática (voto, 
democracia representativa, nación, 
gobierno, voluntad de la mayoría) 

 Reconocer las acciones correctas e 
incorrectas frente a la democracia. 

 Ejemplificar con imágenes los 
funcionarios elegidos por voto 
popular. 
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 Contrastando por medio de un 
cuadro comparativo nuestra 
democracia con otros países que no 
la tienen.  

 Elaborando opiniones 
argumentadas, de la importancia de 
participar activamente en la 
Democracia 

 Debatiendo en grupo saldrán 
algunas propuestas que ese grupo 
de ciudadanos buscará llevar a cabo 
para poner en práctica la 
participación ciudadana. 

Histórico cultural 

 
PROYEC

TO 
DE 

SÍNTESIS 

Diseñar un collage grupal en donde se 
evidencia las buenas acciones y los 
valores de la democracia.  
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Proyecto de Síntesis 
 Identificando las acciones positivas 

de la democracia.  
 Por medio de varias imágenes 

trabajadas durante el periodo, 
diferenciar la democracia de 
procesos autoritarios.  

  Desarrollando un espacio de 
socialización del collage 
evidenciando los valores de la 
democracia.  

Ético-político 
 

 


