
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: POLITICA Y CIUDADANÍA 

Curso: 4º AÑO A Y B 

Profesor a cargo: NOEMI FERNANDEZ 

Correo donde se envían las actividades: 

noemi.fernandez@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 26 de marzo 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONSIGNA: Lee atentamente los siguientes textos y responde el siguiente cuestionario. 







 

 

 

 



ORIGEN DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 

Los principales pensadores de la antigua Grecia reflexionaron sobre el ser humano y sobre la comunidad y en 

esas reflexiones surge la cuestión del poder como tema básico 

1) Explica las reflexiones propone Platón acerca del tema? 

2) Quienes debían conducir la ciudad? 

3) ¿Cuál era la diferencia entre los filósofos y los sofistas? 

4) Explica el pensamiento sofista 

5) ¿Cómo definió Aristóteles a la polis? 

6) Explica el ideal humano de los griegos 

A LO LARGO DE LA HISTORIA LA CONCEPCION DE POLITICA FUE CAMBIANDO  

7) Explica las distintas concepciones de política a través del tiempo 

LA POLÍTICA Y LO POLITICO 

8) Explica Que ocurre con la política a medida que las sociedades se fueron complejizando 

9) ¿Porque los distintos sectores de una sociedad tienen distintos intereses?  

10) Explica el pensamiento Marxista con respecto a los conflictos sociales y como se podía revertir 

11) Explica la conflictividad social en la época contemporánea 

 12) Explica la idea de política en la actualidad 

POLITICA, LIBERTAD Y ESFERA PÚBLICA  

13) ¿Por qué debe existir un espacio público y una esfera pública? 

14) Explica la diferencia entre espacio público y esfera pública  

15) ¿Cuál es la diferencia entre opinión pública y mundo privado? 

16) Explica la diferencia de Aristóteles entre polis y el hogar 

17) ¿Donde predominan los intereses privados y cuales en espacio público? 

18) ¿Quienes actúan en la esfera pública? 

19) Da un ejemplo de porque los espacios no están claramente delimitados 

LA POLITICA COMO ACCIÓN 

20) ¿Qué acciones políticas propone politólogo Norberto Bobbio (1909-2004)? Explica cada una de ellas. 

21) Explica el objetivo de estas acciones. 

 

 



Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  
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