
El poder opresivo

la dictadura - el dictador 
la tiranía – el tirano 
la autoridad 
la dominación 
la represión 
la opresión 
la sumisión 
la violencia 
la violencia de género
el ejército 
las armas 
la cárcel 
los malos tratos
La impunidad
La injusticia 

El contrapoder
 
la democracia
El voto 
la resistencia 
la indignación 
la protesta 
la lucha 
la movilización 
la manifestación 
la solidaridad 
La desobediencia civil 
el respeto 
la responsabilidad 
el compromiso
El pacifismo
La desobedencia 
El arte 

Los medios de 
comunicación 

el poder mediático 
el “cuarto” poder 
La censura
la publicidad 
la propaganda 
la influencia 
la prensa escrita 
la prensa digital 
las redes sociales 
la opinión pública 
la globalización 

Los logros
 
los derechos 
el derecho de voto 
la emancipación de las 
mujeres
La paridad
El matrimonio entre 
personas del mismo sexo 
la igualdad (la 
desigualdad) 
el derecho a la a 
educación 
la libertad de expresión 
la abolición de la 
esclavitud 
el derecho a un techo 
el derecho a un trabajo 
el derecho a la 
información 

Poder Verbos / Poder opresivo 
Gobernar (ie) – 
Instaurar-Derrocar 
-Sostener- Imponer(se)- 
Luchar contra- Resistir a 
–Oponerse a –Denunciar 
Someterse a – Ejercer – 
Mantenerse en – 
Abandonar – Desafiar – 
Obedecer/Desobedecer

Adjetivos 
Autoritario- tiránico- 
brutal- implacable- largo- 
odioso- violento – 
absoluto – legítimo
Firme- Valiente-- Heroíco-
Débil-peligroso 

Verbos /Contrapoder 
Solicitar-Conseguir (i)-
Pedir – Manifestar – 
Disminuir/Aumentar- 
unirse a – 
Comprometerse con- 
Publicar-  Denunciar – 
Hacer público-Criticar

Formas artísticas

La obra de arte
La fotografía 
El dibujo 
El esbozo
El grabado 
La pintura
El cuadro
El pastel
El aquarela
El retrato, el 
autorretrato
El bodegón
La caricatura 
El arte mural
El graffiti 
La escultura
La arquitectura
La música
La canción y la letra
La banda
La partitura
La orquestra
El canto 
El cantor 
La voz – La voces 
La radio 
Una película
La televisión-un 
reportaje- un 
documental
La literatura
La obra de teatro 
Una novela -un pasaje
Un cuento
La poesía- Un poema
La prensa-un 
periódico- un artículo
El cartel- Los carteles
El collaje
La sátira
…..

El contrapoder artístico

Denunciar 
Poner de relieve – de 
realce 
Poner en tela de juicio
Informar 
Comprometerse 
Influir en 
Sensibilizar 
Concientizar 
Crear 
Inventar
Reflexionar sobre
Conmover (ue)
Publicar
Entretener (ie)
Una representación de 
Una escenifcación de
Acordarse de (ue)
Rendir homenaje a
Burlarse de 
Evolulcionar 
Estar harto de
Regular 
Patalear 
...

Manipulaciones artísticas 

La propaganda
Glorificar 
Exagerar
Caricaturizar
La sumisión a o las 
alabanzas al arte oficial
Alabar a
Vanagloriarse de  
Desinformar 
(informaciones falsas o 
fake news)
Censurar
Prohibir   ….

Arte
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¿Yo, el poder y el arte ? 

1.¿Qué tipo de arte me 
impacta más? 
2¿Tiene algún vínculo con el 
poder o el contrapoder? 

Preguntas
1.¿Qué relación mantiene la sociedad 
con el arte?
2.¿Cómo puede el arte regenerar 
nuestras sociedades?
3.¿Puede ser el arte una forma de 
expresión política libre? ¿El arte 
como reivindicación?
4.¿Puede ser el arte un contrapoder 
eficaz? 
5.¿Cómo el arte puede fomentar el 
deber de memoria y permite luchar 
contra las sombras del pasado?
6.¿cómo pueden ser la música y 
el baile la expresión de un 
contrapoder? 
7.¿Pueden combinarse expresión 
artística y expresión artística política 
en una obra?.....

Conectores 
Según yo …. porque … en 
efecto .. por ejemplo … pero … 
por un lado … aunque .. además 
… en cambio …. (solapa libro)

El subjuntivo p 266 

Para que … es importante que … Es 
necesario que … quiz (s) … No creo á
que … Querer que .. Me gusta que 
… 

¡OJO! En mi cuaderno apunto 
ejemplos para argumentar
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