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Actividades:

Clase 1: Política y ciudadanía

     

     Tener en la carpeta las siguientes definiciones:

     Origen de la política

     La palabra política tiene su origen en la Grecia Clásica (Atenas, S. V a. C.) y está ligada 
a la polis (ciudades-estado) y a su gobierno. En la Grecia Clásica, las discusiones de los 
asuntos comunes de las polis se llevaban a cabo en el ágora (la plaza pública de cada polis, 
en donde se celebraban asambleas y en las que participaban todos los ciudadanos libres). 
No todas las personas calificaban como ciudadanos: extranjeros, mujeres y esclavos no eran
considerados ciudadanos y no participaban de las discusiones políticas. Aristóteles define al
ser humano como un “animal político” y no es casualidad, ya que al hacerlo, coloca a la 
política como cualidad que define al ser humano.

     Definición de política

     Entendemos a la política como la actividad orientada a la toma de decisiones de un 
grupo para alcanzar determinados objetivos. Es una manera de ejercer el poder con la 
intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se 
producen dentro de una sociedad. La política pertenece al espacio público, común a todos 
los integrantes de una sociedad determinada. Para que la actividad política se desarrolle 
debe haber, al menos, un mínimo de expresión y de participación de grupos en conflicto en 
el espacio público. 

     Ciudadanía

     La ciudadanía no está dada solamente por el reconocimiento de determinados derechos 
que nos corresponden como habitantes de una nación (ciudadanía pasiva) sino también por 
la posibilidad concreta de accionar para buscar el bien común, mantener los derechos 
obtenidos a lo largo de los años y conquistar nuevos derechos para los sectores más 
vulnerables y menos visibles de la comunidad (ciudadanía activa). Los griegos entendían a 
la política como acción (praxis) y su finalidad era el mejoramiento personal de cada 
ciudadano y, en consecuencia, el progreso de la polis. El ámbito de acción era el espacio 
público (y no el espacio privado) participando del gobierno y de los asuntos comunes. 



Clase 2: Luchas y movimiento obrero.

     Investigar y realizar un informe sobre el 1° de mayo (el día Internacional del trabajador) 
El mismo debe estar en la carpeta y se deben citar las fuentes bibliográficas utilizadas. 
Tenga en cuenta:

     a- ¿Quiénes fueron los “Mártires de Chicago”?

     b- ¿Por qué luchaban?

     c- ¿Por qué se estableció el 1° de mayo como el día Internacional del trabajador? ¿Desde
cuándo? ¿En qué países no es así y por qué?


