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TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

LA POLÍTICA 
 
 

1) Convencionalmente se dice que el concepto de democracia nació en Atenas, una polis de la 
antigua Grecia, en el siglo V a. C. Para ilustrar cómo funcionaba esta forma de gobierno, se 
presentan los siguientes fragmentos de un libro clásico, Los griegos, del helenista inglés, 
H.D.F. Kitto.   
Lee el siguiente texto y responde: 

La asamblea ateniense 

 
                                                                    Kitto, H.D.F. (1982). Los griegos. Buenos Aires. Eudeba. 

 
a) ¿Qué características tenía la Asamblea? 
b) ¿En qué ámbitos que conozcas te parece posible reproducir un funcionamiento como el de 

la Asamblea ateniense? ¿Por qué? ¿Para qué te parece que serviría? 
 

2) a) Busca por lo menos 3 artículos periodísticos que se relacionen con la política en sentido 
estricto y en sentido amplio.   

    b) Subraya las ideas principales y secundarias en cada artículo periodístico.  
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          c) Justifica tu elección relacionando la información del artículo con política en sentido      
             ampliado y restringido. 
 

3) Investiga la diferencia entre los siguientes conceptos: política, politiquería y política 
partidaria y escribe un texto relacionando los tres conceptos. 
 

4) Explica por qué dice Aristóteles que el hombre es un animal político. 
 

5) a) Explica por qué plantea Hannah Arendt que la política no es un rasgo natural del ser 
humano.  

c) ¿Qué es la política para esta autora? 
 
6) Realiza una comparación entre las visiones de Aristóteles y Arendt sobre la política. 

 
7) Elabora un mapa conceptual titulado ¿Qué es la política? utilizando los siguientes términos 

y autores: polis, política, politiquería, bien común, política partidaria, política en sentido 
ampliado, política en sentido restringido, animal político, encuentro, diálogo, Aristóteles, 
Hanna Arendt. 
Recuerda utilizar palabras conectoras para relacionar los conceptos. 
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Fecha de entrega: martes 31 de marzo de 2020. 
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