
 

 

 

 

 
 

 

Durante el presente año, el Perú estuvo 
viviendo una intensa campaña electoral, 

en la que el pueblo peruano eligió a sus
nuevos representantes en el gobierno mediante 

el sufragio directo y secreto. A esta forma 

de elección de gobernantes se le llama 
DEMOCRACIA.

 

 Los griegos son considerados los padres de la Democracia, debido a que en la ciudad 

de Atenas se practicaba la Democracia Directa, con la Participación Ciudadana, pero no 

consideraba a las mujeres, los esclavos, extranjeros y menores de 20 años. 

 

 Entonces, democracia es _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Gracias a la práctica de la Democracia, todos los ciudadanos (mayores de 18 años) 

tienen el derecho a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes. Esto significa 

que cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de salir elegido por ejemplo como alcalde o 

presidente, si la mayoría considera que somos quien mejor los representa. 

 

Condiciones para un Gobierno Democrático: 

 

• Libertad de expresión. Es un requisito fundamental de la democracia; las personas 

tenemos la libertad de expresarnos libremente. 

 

• Derecho de asociarse. Es la opción de todas las personas para organizarse y tomar 

decisiones. 
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• Presencia de diferentes partidos políticos. Con propuestas y candidatos para 

que los ciudadanos puedan elegir la propuesta que más le convenga. 

• Elecciones regulares. La Constitución establece que cada cinco años se realice las 

elecciones Presidenciales y cada cuatro años las elecciones regionales o locales. 

 

• Sufragio universal. Todos los ciudadanos hombres y mujeres, mayores de 18 años, 

con estudios o analfabetos, con discapacidad física o sin ella, todos tienen el deber y 

derecho de votar. 

 

• Voto secreto. La opción de elegir libremente al presidente, gobernantes, 

congresistas alcaldes y autoridades sin represión por la opción tomada. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 

 
   - Sufragio  :________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

   - Ciudadano :________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

   - Elecciones :________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

   - Opción  :________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

   - Analfabeto :________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

   - Constitución :________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 
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2. Con la ayuda de tus padres, busca información, utiliza recortes periodísticos sobre las 

Elecciones Generales sucedidas durante el presente año. 

 

 ¿Qué candidatos presidenciales participaron y a qué partido político representaban? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué día se realizaron las elecciones?   ____________________________________ 

 

 ¿Hubo segunda vuelta?¿Por qué? ________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ¿Quién fue elegido Presidente?  

 

 ___________________________________ 

 

 Pega su foto. 

 

  

 

 

 

 


