
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: EDUCACION CIUDADANA  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: III ENSEÑANZA MEDIA 

GUÍA DE TRABAJO N°7 
INVESTIGACIÓN: ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN LA HISTORIA  

OBJETIVO: INVESTIGACION Y REFLEXIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN LA HISTORIA  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
1. A continuación debes investigar sobre la organización política a través de la historia, completa en 
siguiente cuadro en tu cuaderno, indicando los distintos criterios comparativos. (Recuerda dar el espacio 
correspondiente para la redacción de tu respuesta) Puedes apoyarte en guías pasadas, en las cuales 
aparece sintetizada información que puedes usar en tu investigación. 
 
Algunos link de artículos que pueden facilitar tu investigación, recuerda que puedes usar otras páginas o 
libros:  https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/edad-media  
https://www.arteespana.com/renacimiento.htm 
 

CUADRO 
COMPARATIVO  

Edad Media Edad Moderna  Edad Contemporánea  

Organización política  
 

   

Mayor autoridad  
 

   

División de poderes  
 

   

Administración 
territorial  
 

   

Administración 
económica  
 

   

Ciudadanía 
 

   

Representatividad  
 

   

 
REFLEXIONA  
2. Señala las diferencias y similitudes sobre la organización política en los tres periodos de tiempo. 
3. Según tu análisis ¿En qué periodo de tiempo la administración política es menos democrática? Explica  
4. ¿En qué periodo de tiempo existen mayor democracia? ¿Por qué? Argumenta. 
 
 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/edad-media
https://www.arteespana.com/renacimiento.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea


 
Guía N°7 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 

NOTA:  

 



 
 

 


