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I - Objetivos del curso  
- Saber dar una definición de “poder” 
- Conocer los diferentes tipos de poderes 

II - La definición de “poder” 
 
El “poder” tiene varias definiciones. 
Puede ser :  

- la facultad o la posibilidad de alguien de        
hacer algo 

- la capacidad de alguien a dirigir a una        
persona o algo (es, en este caso       
preciso, sinónimo de autoridad o     
comandamento) 

- la influencia ejercida sobre una persona 
- la fuerza, la potencia de alguien 
- el derecho de alguien de hacer algo gracia a su estatuto 
- el gobierno de un país 
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Los jefes de una empresa tiene un poder sobre sus empleados : son ellos              
quien les dirigen, les vigilan, controlan su trabajo, su asiduidad, etc...  
 
Algunos grupos de delincuentes ejercen un poder sobre la población          
utilizando el miedo y la violencia. 
 
Felipe VI, Rey de España y también Jefe del Estado, tiene el poder de indultar               
a una persona. 
 

III - Los diferentes tipos de poderes  

A - El poder político  
El poder político está los manos de los        
dirigentes políticos de un país. Es este       
gobierno que coge las decisiones que le       
parece necesaria para el bienestar de sus       
ciudadanos. 
 
Hay varios tipos de poder políticos : los        
regímenes políticos (presidencia, monarquía    
constitucional, etc…) y las personas que      
representan una ideología (los diferentes     

grupos políticos). 
 
En españa, el poder político está en la Monarquía Constitucional,          
representada desde 2014, por el Rey Felipe VI. 

B - El poder militar  
El poder militar está en los manos de los         
militares, precisamente el ejército, cuyo se      
encuentra el ejército del aire, de tierra y        
marina. 
 
A veces, este poder permitio de cambiar los        
gobiernos (golpe de estado), gracia a la       
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formación de juntas militares, para instalar dictaduras militares.  
 
La dictadura militar hacio caer el poder del gobierno en España con Franco y              
en Chile con Pinochet. 

 
 
 
 

C - El poder del pueblo 
El pueblo representa también un     
poder, que utiliza sobretodo para     
resistir y oponerse a un régimen,      
sobretodo dictatorial, o a una     
decisión cogida por el gobierno de su       
país. 
 
Esta oposición puede ser a través      
des manifestaciones, protestaciones   

o también huelgas. 
 
En una democracia, el poder del pueblo se ejerce con el voto. Tiene el poder               
de elegir sus representantes políticos.  
 

D - El poder sobrenatural  
 
Los poderes sobrenaturales de Superman son bien conocidos, sobretodo la          
de volar. La heroína latinoamericana Super Cholita tiene el mismo poder. 
 
Existen otros “superpoderes”, como la de desaparecer, de ser invisible, de           
transformarse, etc.. 
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IV - Ejemplos de asuntos sobre el tema  

A - España: Los sindicatos en la calle para recuperar los 
derechos laborales 

“Más y mejor empleo”, “pensiones y      
salarios dignos” y una “renta     
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mínima contra la pobreza”, son algunas de las reivindicaciones de los           
sindicatos españoles al Gobierno.  

Unas 30.000 personas, según los organizadores, 4.000, según el Ejecutivo,          
se han manifestado en el centro de Madrid, respondiendo al llamamiento de            
los principales sindicatos españoles, UGT y CC.OO., en la que es su primera             
protesta en la legislatura que empieza a andar. 

Han advertido al Gobierno Rajoy de que si no se sienta a negociar, volverán a               
la calle hasta lograr recuperar los derechos laborales.  

“Movilizaciones… Que va a estar sostenido en el tiempo, todo el  

tiempo que sea necesario. Sólo depende de la capacidad que tenga el            
Gobierno no sólo para dialogar sino de negociar y acordar”, declaraba el            
secretario general de UGT, Josep María Álvarez. 

“Vivimos una situación que realmente es insostenible para muchos jóvenes,          
para muchos estudiantes, y por eso precisamente hoy estamos aquí          
manifestándonos. Pero siempre continuando la movilización, diariamente”,       
señalaba Eva García, una manifestante. 

Los sindicatos españoles, apoyados por los partidos opositores de izquierda          
PSOE y Unidos Podemos, exigen una reforma fiscal que acabe con el fraude             
y la derogación de la reforma laboral aprobada en la pasada legislatura. 

http://es.euronews.com/2016/12/18/espana-los-sindicatos-en-la-calle-para-rec
uperar-los-derechos-laborales - 18/12/16 - Euronews.  
 
1 - Leer el texto a baja voz y subrayar las palabras que no entiendes. 
2 - Buscar en un diccionario las definiciones de la palabras que no entiendes              
y notarla en tu carnet de vocabulario. 
3 - Leer el texto a alta voz y con atención a la puntuación.  
4 - Qué tipo de documento tenemos y de donde viene ? 
5 - Cuándo fue escrito o actualizado ? 
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6 - Quien lo escribo ? 
7 - Donde se pasa la escena ? 
8 - Quanta gente hay ? 
9 - a) Que quieren y porque ?  
b) Tienen líderes y si hay quien son ? Están apoyado y hay para quien ? 
10 - Porque en este lugar y porque hablamos de esto ahora ? 
11 - a) - Van a seguir haciendo eso ? Y si van, hasta cuando seguirán ? 
b) - Porque está todo eso relacionado con el tema “Lugares y formas del              
poder” ? 
12 - a) Qué piensas de todo eso : Habría seguido el movimiento, no o habría                
hecho otra cosa y porque ? 
b) Con cual otro ejemplo se podría relacionar este documento ? 
13 - Hace un resumen de lo que aprendiste con este documento. Utiliza tus              
respuestas para hacer este trabajo. (Minimo 80 palabras). 
14 - Presenta tu trabajo a alta voz  
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