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Somos Protagonistas La 
Democracia
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La democracia es una forma de gobierno, que  permite a los ciudadanos de un 
país expresar su opinión y ser escuchados. 

En una democracia, todas las personas son tratadas con respeto y 
consideración. No importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia.



.

La democracia busca beneficiar a todos los ciudadanos por igual. Por eso está relacionada
con el respeto de los Derechos Humanos



En democracia me expreso a 
traves del voto.

Todas las personas mayores 
de 18 años pueden votar.



En democracia se cuida la libertad, el 
respeto por los derechos humanos y 
el voto mediante elecciones libres.



üEl voto es un derecho y un 
deber.

üNadie puede decidir por mi

üCon mi voto yo soy el que 
decide.

¡Yo Tengo Derecho!



El voto es secreto.

No debo decir a nadie por 
quien voy a votar.

Tengo derecho a guardar este 
secreto.



Yo soy quien decide por 
quien quiero votar.

Nadie puede obligarme a 
votar por quien yo no quiero.



Votar es una responsabilidad porque me 
da poder de decidir.



Mi voto vale igual que el de 
los demas. 

Todos los votos tienen el mismo 
valor



Si Tengo una Discapacidad

Tengo derecho a que una persona de mi 
confianza me acompañe a votar. Esto se 
llama Voto Asistido

Esta persona unicamente me 
acompañara.

Cuando una persona me acompaña a 
votar puede ayudarme, pero quien 
decide soy YO



En democracia
tu puedes tomar tu propia decisión 
de lo que te gusta o no.



En democracia cada persona 
tiene derecho a pensar 
diferente a los demas.



En la democracia me puedo expresar 
libremente y los demas estan obligados a 
respetar mi opinión aunque no piensen igual 
que yo.



Ganamos Todos
üEs un derecho.

üNosotros somos los 
protagonistas porque somos 
quienes decidimos

üPodemos pensar y expresarnos
libremente

üTodos recibimos u trato igual

üFomenta la convivencia en paz





Ejercicio Democrático

Opinion de esta clase

Adriana Carluchi

Ana Corina Javier P

Melania Paola

Nelson Jose G

Simberling Luisa

Amanda Tailing

Andreina Mariale

Opinion de esta clase Bien o Mal Bien o Mal





Comodines

Consultar

a un amigo 



Comodines

50/50



Comodines

Consultar

al Publico



La Democracia busca beneficiar a

A- A todos por igual B- Solo a los mas pobres

C- A los adultos solamente D- A las personas calvas



Cuando votamos en DEMOCRACIA, los votos 

D- Todos valen lo mismo

A. Los de las mujeres vale mas 

C-El de los hombres vale mas 

B- El del presidente vale mas



El VOTO es

C- Un Derecho

A. Un regalo B- Un privilegio

D. Un castigo



En DEMOCRACIA todos podemos

C- Pensar diferenteA- Jugar Pico Pico

B- Quedarnos callados D- Irrespetar al vacino



Si necesito ayuda de alguien para votar, es un

A- Voto Asistido

B- Voto  delatado

C- Voto copiado

D- Voto soplado



En DEMOCRACIA nos expresamos

B- Con el voto

A. A gritos C- A golpes

D- Uno solo manda



Si necesito que alguien me  ayude a ejercer mi voto, esta persona debe ser

A. Un desconocido

B. Cualquier vecino

C. La persona que esta detras de mi 
en la cola

D. Una persona de mi confianza



El VOTO es

C- SecretoA- Publico

B- Regalado D- Compartido



En DEMOCRACIA

D- Yo decido

A- Decide mi mama C. Lo que diga mi amigo

B. Solo mi vecino


