
COLEGIO DISTRITAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS  

C POLITICAS - J.N. (CICLO 6) .GUIA 1 

 TEMA: CONCEPTOS BASICOS DE POLITICA. FORMAS DE PERTENENCIA 

PEDRO MENDEZ: CORREO peter20302@outlook.com o al WhatsApp 3224263747 . 
COMPETENCIA: Asumir una postura crítica frente a todas las formas de participación en política y actuando en 

contra de todas las formas  corrupción y politiquería 

 

POLITICA 
La política son las maneras y los medios adecuados de administrar un país, cumpliendo los postulados de su constitución, para el bienestar de sus 

habitantes. En cambio, la politiquería es un término peyorativo de los manejos errados y populistas de algunos dirigentes. La politiquería es el virus de 

la política 

LA PALABRA POLITICA PROVIENE DEL TERMINO GRIEGO “POLIS” QUE SIGNIFICA CIUDAD. Para ellos, la polis era el alma del estado. Había dos principales 

polis o ciudades que eran el emblema de los griegos: Esparta y Atenas  

Esparta era la ciudad de la Milicia, Atenas era la ciudad culta  

Según elles el que traicionara a su ciudad tenía dos opciones: o la muerte 

o el destierro 

Observemos la siguiente gráfica y veamos las palabras que se desprenden de la “Polis” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“FORMAS DE PERTENENCIA ENCIA EN POLITICA 

De igual manera, significamos la política como pertenencia a una comunidad nacional ideológica o partidista 

Pertenencia ideológica 
En este sentido, lo política implica también diversos sistemas de pertenencia comunitaria o colectiva. La ideología es una de las más imperceptibles 

formas de cohesión social, involucra identidades espirituales y de conducta bien definidas que se hacen cultura colectiva, es decir, formas concretas de 

referencia para el comportamiento social, prácticas cotidianas con sentidos determinados. Sus expresiones han sido diversas en la historia: liberalismo, 

conservatismo, socialismo, ecologismo, comunitarismo, estatismo, la escuela, la religión, los modernos medios de comunicación son mecanismos de 

producción ideológica. 

Pertenencia nacional 
Otra expresión político-práctica de la pertenencia es la nación Envuelve determinaciones políticas, geográficas, civiles, especificidades de identidad en 



territorios definidos. ¡La gran mayoría de las personas somos nacionales de un país Esto tiene uros significados concretos en términos de! carácter de 

la pertenencia, de las libertades, de la ciudadanía, de las posibilidades de ser reconocidos en el ámbito internacional; pero, igualmente, en términos 

ideológicos y culturales, identificados como etnia. lengua, religión, idiosincrasia. La nación es una identidad político-cultural que constituye vínculos de 

pertenencia entre las personas 

Pertenencia partidista 
Los partidos, grupos o movimientos sociales igualmente expresan este sentido de pertenencia de la política, pues son organizaciones dinámicas del 

interés colectivo 

Ideología, nación, partidos se han revalorado en un mundo que se planetariza, es decir, quo construye relaciones de mercado, de Intercambio y de 

gobierno a niveles supranacionales, globales, abriendo la posibilidad a formas políticas renovadas de la identidad ideológica, cultural y 

política.”(Tomado de política 10 .Edit. Norma) 

 

ACTIVIDADES 

1. Elabore un cuadro comparativo entre Política y politiquería. Dar ejemplos y si es posible elabore una 

gráfica hallando la diferencia 

2. ¿Según los griegos de dónde proviene la palabra “política” y cuáles eran las condiciones para hacer 

ejercicio de la misma? 

3. Nombre 10 buenas acciones que puedes hacer por defender nuestra ciudad. 

4. Que palabras se derivan de “Polis” . dar significado 

5. ¿Qué misión debería cumplir un policía por la ciudad? 

6. ¿Elabore un cuadro descriptivo sobre las tres formas de pertenecer en política? 

7. ¿Qué ideología te gustaría seguir o estas siguiendo en tu vida? ¿Por qué? 

8. Por qué los griegos consideraban la política como “ El arte de vivir en una ciudad”? 

9. ¿Consideras que los Bogotanos nos estamos comportando bien con nuestra Ciudad durante esta 

pandemia? 

10. Nombre los 5 problemas más críticos que afectan nuestra Ciudad y nuestra nación colombiana 

11. Busca en el Diccionario las principales formas de gobierno de una ciudad según grafica 

12. ¿Qué alternativas de solución propones pare mejorar la ciudad? 

“Dios los bendiga” 

 

 

 

 


