
Ejercicio 1. Democracia: razones personales y razones públicas.


Instrucción. Cuando realizamos una acción podemos tener en cuenta el bienestar de 
una persona (lo que incluye el propio beneficio) o el bienestar colectivo (social). Así, 
nuestros actos pueden estar guiados por razones personales o razones públicas. 
Tomando en cuenta lo anterior, responder lo que se pide.


1. Si estuvieras en la situación de Romina, ¿qué le dirías a tus padres al salir de los 
separos?

2. Si estuvieras en la situación de los padres de Romina, ¿qué le dirías a ella?

3. Si estuvieras en el caso de los papás de Julieta; ¿qué le dirías en caso de enterarte de 
su conducta? 

4. Si tuvieras que juzgar los actos de Romina, ¿considerarías que hizo lo correcto? 

5. ¿Cómo juzgas la conducta de Julieta con respecto a Romina?

6. ¿Cómo juzgas la conducta de Julieta durante la manifestación? 

7. ¿Qué razones tendrían los policías para estar presentes y actuar en una 
manifestación?

8. ¿Todos los participantes en una manifestación tienen las mismas razones? 

9. ¿Qué razones puede haber para realizar actos violentos en una democracia?


Ejercicio 2. ¿Qué implicaciones tiene cumplir la mayoría de edad?


Instrucciones.  

A) Seleccionar tres aspectos de la mayoría de edad que se consideren ventajosos y tres 
que se consideren desventajosos. 


B) Identificar si la ventaja es personal o social.


Ejercicio 3. Lo que se vale en la democracia. 

Instrucción. A continuación se enlistan algunas situaciones de la narración. Determinar si 
en el marco de una democracia se trata de acciones válidas y deseables, válidas e 
indeseables, no válidas y deseables, o no válidas e indeseables. 


1. Los padres de Romina tienen muchos problemas económicos.


Ventajas de ser mayor de edad Desventajas de ser mayor de edad



2. Romina no ha buscado trabajo.

3. Los ciudadanos se organizan para protestar.

4. Julieta invita a Romina a unirse a la manifestación.

5. Romina se une a la manifestación.

6. Romina no va a la escuela.

7. Los manifestantes gritan y detienen el tráfico.

8. Pedro pinta un círculo con una «D» en el Monumento a la Revolución.

9. Los policías reprimen la manifestación.

10. Los manifestantes avientan piedras y bombas molotov.

11. Romina es arrestada.

12. Romina es liberada ese mismo día.


Ejercicio 4. Participación pública.


1. ¿Cuáles de las siguientes acciones corresponden a la participación pública?

a. Ir por la calle y tirar basura.

b. Respetar los espacios destinados a discapacitados.


c. Protestar contra una ley.

d. Exigir que se reponga un producto cuando no cumple con las condiciones.  

e. Votar en las elecciones cuando ya se es ciudadano.

f. No votar en las elecciones aunque ya se tenga la mayoría de edad.

g. Manifestar repudio a un cantante.

h. Ir por la calle haciendo ruido después de un partido deportivo.

i. Jugar en un equipo deportivo.

j. Presentar una obra de teatro en la calle.

k. Cumplir con el servicio social en el bachillerato.

l. Atender a un grupo de ancianos mendicantes.

ll. No ocupar agua de más al bañarte.

2. ¿Qué formas de participación pública existen?

3. ¿Qué hace que una acción individual se convierta en una forma de participación 
pública? 

4. ¿Qué formas de participación pública están justificadas?

5. ¿Qué formas de participación pública son necesarias?
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