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Esta historieta pertenece al personaje Mafalda, que representa a una niña dibujada por 

su creador, Quino, y que, surgida en los años 60, se presenta como una niña crítica de la realidad 

de su época. Sin embargo se ha convertido en un clásico que no pierde actualidad. 

En la imagen que se te presenta puedes ver una definición de democracia y como ella se 

ríe, en actitud incrédula a lo que dice el libro que lee. 

No obstante, podemos extraer una primera definición de DEMOCRACIA:  Es la que se 

llama una definición “etimológica” y que está referida al origen de la palabra.  

 Actividad 1: Completa el texto 

La palabra Democracia fue creada en la Antigua …………. y proviene de DEMOS, que significa  

…………… y …………………. que significa …………………..Es decir se traduce como “democracia es el  

gobierno en el cual…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



Desde una segunda definición, la Democracia puede ser considerado una forma o estilo 

de vida. Es decir que las personas no solo vivimos, sino convivimos. Para que esa convivencia 

sea considerada democrática, debe realizarse teniendo en cuenta valores como: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, esa democracia puede existir en los grupos e instituciones con los cuales 

interactuamos y desarrollamos nuestra vida, como son la familia, la escuela, el barrio, los 

amigos, el club, la ciudad, etc. Pues bien, si nuestra vida en estos grupos e instituciones se lleva 

a cabo teniendo en cuenta los valores democráticos, diremos que existe la democracia como 

forma de vida.  

Veamos en ejemplos.  

Actividad 2 

Se te muestra un ejemplo de democracia como forma de vida, luego deberás completar los 

cuadros siguientes  

 

En la familia No democrática Democracia 

El padre de Ana quiere 
realizar arreglos de 
construcción en la casa 
 
 

Decidió solo la realización 
del trabajo; la esposa no está 
de acuerdo por lo cual 
discuten, gritan; Ana exige el 
par de zapatillas que le 
habían prometido comprar, 
durante un tiempo ninguno 
se habla. 

Los padres de Ana tratan el tema 
de la construcción, dialogan, se 
escuchan, hacen números de los 
gastos, le plantean a Ana que le 
compraran zapatillas más 
económicas por ahora para hacer 
el arreglo de la casa, se ponen de 
acuerdo en que es algo necesario 
y cada uno hará un ajuste para 
colaborar con el arreglo. 
DIALOGO-PARTICIPACION-
RESPETO-COLABORACION 
 
 

 

 

VALORES DEMOCRÁTICOS: 

Libertad        igualdad          justicia 

Participación            responsabilidad 

Diálogo            respeto          colaboración 



 

Ahora completa los cuadros siguientes…. 

En la escuela No democrática Democracia  

Deben realizar un trabajo de 
grupo, quedan en reunirse 
en casa de Mario para 
realizarlo. Son 4 integrantes. 

Mario espera en su casa y 
solo concurre Darío pero 
llega una hora después de lo 
pactado. Los otros dos no 
van ni avisan. Mario lo 
termina y Darío ayuda poco. 
El día de la entrega, exigen a 
Mario que anote los 
nombres de los todos los 
integrantes.  
 
 
 
 
 

 

 

En el barrio No democrática Democracia 

La calle está muy sucia y el 
microbasural de la esquina 
no cesa de crecer, dañando 
la limpieza, la salud y el 
ambiente. 

Ningún vecino barre su 
vereda y sacan la basura 
después que pasa el 
recolector, entonces tiran 
sus desechos en la esquina 
donde los perros 
desparraman todo. Esto 
genera discusiones entre los 
vecinos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Envíalo al trabajo presentado a mi correo mipablin@hotmail.com 

No te olvides de escribir una portada con nombre y apellido, curso, número de trabajo, tema.  
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