
Ejercicios 

Ejercicio 1. 


Instrucciones. 

A) Inventa cinco situaciones en las que puedas ser libre sin que algo se oponga a tu 
voluntad ni te haga valorar si es bueno o es malo. 


B) Explica en cada caso en qué consiste el ejercicio de libertad y de qué modo quedarían 
entabladas tus relaciones con otras personas.


Ejercicio 2. 


Instrucción. Indicar en cuáles de los siguientes casos está descrita una acción 
heterónoma y en cuáles una acción autónoma. 


Primera situación

Segunda situación

Tercera situación

Cuarta situación

Quinta situación

Un peatón se detiene al ver la luz roja 
de un semáforo aunque no haya 
carros pasando.

Dos adolescentes deciden llegar tarde 
a su casa porque otros compañeros lo 
hacen; uno avisa a sus padres por 
teléfono; el otro prefiere pedir perdón 
que pedir permiso.

Una mujer decide no comer carne 
porque sus amigas creen que el 
maltrato a los animales es un acto 
criminal.



Ejercicio 3. 


A) Describe cinco situaciones en las que hayas tenido la impresión de estar siendo 
obligado a seguir las reglas de otros. 


B) Explica por qué tuviste esa impresión.


C) Justifica por qué decidiste sujetarte o no a dichas reglas.


Aunque todos sus amigos sienten 
miedo de pasear en la noche, un joven 
decide hacerlo para demostrarse a sí 
mismo que vale la pena correr el 
riesgo.

Una mujer decide salirse de casa de 
sus padres para vivir sola, pero lo 
hace para ser independiente y dejar de 
recibir órdenes. 

Una joven decide ofrecerle su 
amistad a otra de mayor edad, solo 
p o r q u e c r e e q u e e s t a p u e d e 
aconsejarla y guardarle todos sus 
secretos.

Una joven decide no continuar una 
relación amorosa que la hace sentir 
enojo consigo misma, aunque su 
madre y amigas adoran a su pareja…

Un joven estudiante decide no tomar 
la oportunidad de tener una mejor 
calificación que le iba a dar el 
profesor porque es amigo de sus 
padres.

Un profesionista decide cobrar por un 
trabajo que ha realizado otra persona, 
solo porque él sí está titulado y tiene 
las acreditaciones necesarias mientras 
que la otra persona no.

Una joven estudiante deja a sus 
amigas copiarle su tarea porque 
considera que la responsabilidad de 
hacerlo o no es asunto de cada quien. 

Primera situación

Segunda situación

Tercera situación



Ejercicio 4. 


Instrucciones. 

A) Señalar qué emociones son importantes en la construcción de la libertad.


B) Indicar cuál es la importancia de reflexionar racionalmente al ejercer la libertad. 


C) Proponer qué consecuencias habría si se excluyera la libertad cuando se construyen 
diferentes tipos de relación en la vida cotidiana.
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Cuarta situación

Quinta situación


