
 

 

 

 

 

 

 

 Hace muchos años antes de Cristo, la democracia fue una 

excepción, ya que solo se practicó como forma de gobierno en 

Grecia y Roma.  

 

En Grecia, los ciudadanos elegían a sus representantes 

levantando la mano, a lo que se llamó, voto directo. 

 

En Roma, los ciudadanos escribían el nombre de su candidato 

en unas tablas de madera, que representaban sus cédulas de 

sufragio; posteriormente se depositaban en una urna. 

 

Durante la edad media en Europa, el rey era la autoridad más importante y no era elegido por el pueblo, 

porque la corona se heredaba de padres a hijos. 

 

En el siglo XIX recién se comenzó a modificar los sistemas electorales. 

 

En Inglaterra (1850), sólo podían votar las personas que tenían mas dinero, porque debían pagar una cierta 

cantidad de impuestos. Años más tarde comenzaron a levantarse voces de protesta contra esta forma de voto; 

sin embargo, seguía la marginación contra las mujeres, analfabetos o personas de color. 

 

En el Perú las mujeres lucharon durante años para lograr su derecho al voto y fue en 1956 cuando recién 

pudieron sufragar por primera vez, pero aún no se permitía el voto de las personas analfabetas, hasta que en 

1979, la Constitución suprimió cualquier tipo de discriminación para el sufragio. 

 

En la actualidad hay nuevas formas de votar, en algunas partes pueden hacerlo por correo y la forma más 

moderna es el voto electrónico, que se realiza por medio de las computadoras. 

 

La acción de sufragar es un derecho que tiene todo ser humano y es necesario para vivir dentro de un sistema 

democrático, pero también es importante que los ciudadanos disfruten de otros derechos, como la libertad de 

expresión, trabajo digno, educación de calidad, trato igualitario, etc. 

 

Como peruanos debemos seguir conquistando otros derechos que también son fundamentales para mantener 

el régimen democrático en nuestro país. 
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COMPRENSION DE LECTURA 
 

1. Completa de acuerdo a la lectura: 

 

 a. En la antigua Grecia se votaba ____________________ y en 

_________________ se sufragaba con unas cédulas de madera. 

 

 b. En _________________, a mediados del siglo XIX, solo votaban los que pagaban 

más impuestos. 

 

 c.  En el Perú, ______________________ votaron por primera vez en 1956. 

 

2. Encierra en un círculo las palabras relacionadas con el sufragio. 

 

DNI

candidatos

cédula

televisión

ONPE

miembros de mesa

movilidad

periodista

cámara secreta

ánfora

 
 

 

3. Responde: 

 

 a. ¿Cuáles crees que son los derechos que aún nos falta reforzar? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 


