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TEMA Preguntas saber  

Contextualización  
 
Para evidenciar si hay un aprendizaje en los estudiantes, se planteará dos preguntas tipo ICFES, con el fin 
que el estudiante evalué sus aprendizajes a partir de la solución de preguntas e  imágenes, donde 
analizaran las formas de gobierno a través del tiempo. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. Esta imagen muestra el pensamiento de forma sistemática, clara y resumida de Montesquieu, para 
ahondar un poco en el tema se especializa en las formas de gobierno, principalmente la monarquía, pero 

de una forma controlada ósea el poder no solo recae en el soberado “el rey” sino hay otras entidades que 
lo controlan en este caso el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. 
 

Según la imagen podemos inferir que el pensamiento de Montesquieu es: 
 

A. La segregación del poder para que haya un mejor control estatal y el poder no recaiga en un solo 

ente gubernamental. 
B. La unificación del poder y el absolutismo ya que la monarquía debe ser vigilada por un solo ente 

estatal. 

C. La regulación jurisprudencial y burocrático en el Estado monárquico.  
D. Ninguna porque la filosofía política de Montesquieu es enclaustrar el Estado y autoproclamarlo como 

absolutista.  
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2. El siguiente autor es Jean Rousseau su forma de gobierno es totalmente diferente a la de Montesquieu 
y Jhon Locke ya que es de corte Maquiavélico, aunque también con diferencias fundamentales. Entrando 
en materia este suizo realizo un escrito que aún se ve reflejado en la sociedad moderna con su llamado 
contrato social el cual consistía en hacer un pacto entre la sociedad y el Estado. También reformando el 
poder ejecutivo, legislativo y judicial y para nada emulando la democracia moderna, su planteamiento es el 
pensamiento colectivo y para nada el individual ya que lo subyuga generando una voluntad colectiva 
buscando un equilibrio general, por medio de esa premisa deriva la legitimidad del Estado y la autoridad. 
Para Rousseau el bien común es: 
 

A. No esencial ya que prioriza el particular por el general, cuando en su escrito en el contrato social 
dice “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe” 

B. Es vital porque el contrato social que escribió lo hace con el fin de renovar y cambiar el absolutismo 
que sufría Europa desde el colectivo social. 

C. Difuso porque genero controversia en Inglaterra, Francia y sus postulados solo quedaron como un 
contrato de la época.  

D. Para Maquiavelo es importantísimo el poder estatal ya que fortifica el gobierno y su principal fuente 
de poder es el jefe de Estado en este caso el monarca.  

 
 
3. La siguiente pregunta será abierta y es sobre los autores que hemos visto a lo largo del periodo escolar. 
 
¿Si usted tendría que defender un sistema de gobierno cuál elegiría?  ¿Por qué? 

 

 
 
 
 

Criterios de Evaluación  

 Un ejercicio para empaparse del tema completamente y que nos rodea constantemente y nos estructura 

como sociedad ,Estado. 

 


