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 La democracia es una forma de convivir en paz con los   
 demás y de participar en nuestra sociedad.  

 Vivimos en democracia si nuestra libertad y derechos son 
respetados, si participamos en las decisiones que se toman 
en el grupo en el cual nos desenvolvemos y si tenemos 
libertad de elegir a nuestros gobernantes.  

¿Cómo podemos ejercer la democracia?  

A través de tres requisitos fundamentales: 

1. La Libertad: En un país democrático existe la libertad de 
expresión. Eso significa que podemos dar nuestra opinión 

o expresar nuestro desacuerdo con algo.  

 También gozamos de la libertad de reunirnos, de 
asociarnos, de transitar libremente por el país, etc.  

 

2.  La Participación. - Haciendo uso de nuestro derecho de 
participar, las personas se organizan en grupos para tomar 
decisiones que los beneficie y lograr un objetivo común.  

 

3.  Las Elecciones.- En nuestro país todos los ciudadanos elegimos a nuestros 
representantes que más nos convienen.  

 Además, tenemos el derecho de ser elegidos para par ticipar en el gobierno de 

nuestro país. 
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I. Escribe una V si lo que se afirma es verdadero y una F si es falso.  

 El presidente es elegido por votación popular.  

 Todos los miembros de un club deben elegir al mismo secretari o. 

 Todos debemos ser tratados por igual y tener las mismas oportunidades.  

 Libertad significa que podemos dar nuestra opinión.  

 Un ciudadano es aquella persona mayor de 16 años.  

 

II. Completa con palabras de los recuadros.  

 

 

 

 

 

 a) El voto es un ________________ pero a la vez un ________________ que todo 
ciudadano debe cumplir.  

 b) La ________________ es la necesidad y la capacidad que tenemos todos de vivir  

en sociedad. 

 c) Una ________________ se transforma en ley cuando es aceptada por toda una 

comunidad y pasa a estar escrita en un documento.  

 d)  En nuestro país los representantes del pueblo reciben el nombre de 

________________ 

Deber Convivencia

Ley

Congresistas

Norma

Derecho
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