
  

Semana 4 

DESPUES QUE REALIZARON PRIMERA, LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA VAMOS AHORA CONTINUAR 

CON LA SIGUIENTE TEMATICA; RECUERDA PUEDES HACER RESUMEN DE CADA TITULO O CORTAR Y 

PEGAR. A CONTINUACION COPIAMOS EL TEMA Y EL CONTENIDO DE LA TEMATICA. PARA QUE TENGAN 

EN CUENTA LOS TITULOS ABORDADOS SE HACEN EN FORMA DE PREGUNTA 

UNIDAD #3 

 

¿QUE ES LA LIBERTAD? 

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La 

libertad es un derecho fundamental e imprescriptible que poseemos todas las personas sin ningún tipo de 

distinción. De allí que se trate de un derecho de vital importancia para el pleno desarrollo individual y para la sana 

convivencia en la sociedad, y esto se evidencia en que gran número de libertades están protegidas por los Derechos 

Humanos. Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición 

de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para 

referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en 

la ley. La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y 

democráticos. De allí que la libertad como valor que forme parte de diversas áreas de estudio y análisis como la 

filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. 

La libertad de expresión se refiere a la posibilidad que tienen las personas de expresar a través de acciones o 

palabras sus emociones, pensamientos, ideologías, de informarse, aprender, compartir información o 

conocimientos, entre otros. Este tipo de libertad también implica la importancia de respetar las reglas de 

convivencia, es decir, nuestras libertades no pueden sobreponerse ante las libertades de los demás, ni deben 

incentivar actos de violencia, por ello están limitadas por diversos derechos que nos protegen como ciudadanos. 

La libertad de prensa se relaciona con la existencia de garantías que tienen los ciudadanos para organizar y crea 

un medio de comunicación, bien sea televisivo, impreso, radiofónico o digital, a través del cual se puedan hacer 

públicas diversidades de noticias, opiniones, contenidos de entretenimiento, informaciones, entre otros, sin ser 

limitados o censurados por los poderes del Estado. 
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Libertad de elección: Otro de los tipos de libertad más importantes es el que implica la capacidad para escoger 

en cada momento lo que se quiere hacer y la manera en la que se desea actuar. Al mismo tiempo, también está 

relacionado con la capacidad de decisión sobre cualquier aspecto que afecte a la vida privada o pública del individuo. 

La libertad de culto ha sido una con una gran importancia nivel histórico. Implica la posibilidad de escoger la 

religión que se quiere profesar o incluso la ausencia de una, sin que esto conlleve consecuencias negativas ni 

discriminación por parte de organismos oficiales. 

libertad de conciencia: La libertad de conciencia es la libertad que tienen las personas de poder decidir 

libremente entre hacer o no las cosas según se lo dicte su “conciencia”. 

libre desarrollo de la personalidad es la capacidad, facultad o potestad que tiene toda persona para adoptar su 

proyecto de vida y desarrollarse en la Sociedad por sí mismo, decidiendo libremente cómo quiere ser y qué quiere 

ser, sin injerencia ajena ni coacción alguna, menos recibir controles o impedimentos injustificados por parte de 

los demás menos del Estado. 

ATCTIVIDAD #4 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DESARRROLLADO BUSCA LAS PALABRAS QUE 

ESTAN EN ESTA SOPA DE LETRA SON 8 PALABRAS QUE TIENE QUE VER CON EL TEMA DE LOS 

DERECHOS. ESTA ACTIVIDAD ES PARA EL DIA 14 DE AGOSTO 

 

 

TEMA:3 

QUE ES LA AUTORIDAD: La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. 

La palabra, como tal, proviene del latín auctorĭtas, auctoritātis, que a su vez deriva del verbo augure, que significa 

‘aumentar’, ‘promover’. 



Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio el derecho para dar órdenes. 

Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden de cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, 

mandar, y, por el otro, ser obedecido. 

TIPOS DE AUTORIDAD 

Formal, Moral, Tradicional, Carismática, Racional, Autoritaria, Coercitiva. Democrática. Inconsistente. Permisiva. 

Operativa. Administrativa. Informal. 

Qué es el poder: La palabra poder es un de las más empleadas en diferentes ámbitos de la sociedad y a menudo 

con diferentes significados. Proviene del verbo latino potere, cuyo origen se encuentra en la expresión pote 

est (“puede ser” o “es posible”), de donde viene nuestro verbo hispano poder, o sea, ser capaz de algo. De modo 

que, en principio, el sustantivo poder es la capacidad de algo o alguien de hacer otra cosa posible. 

Que es el Abuso de poder: es aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o 

entidad con el fin de cumplir sus propios intereses. El abuso es un acto de violación de confianza y el poder es 

generalmente asociado a la autoridad, a pesar de que no es exclusivo. El poder es una ventaja que se tiene por 

encima de otra persona. Por ejemplo: el poder de la cercanía de un amigo o el poder de la complicidad de la pareja 

son poderes no autoritarios. 

ACTIVIDAD#5 TENIENDO ENCUENTA LAS TEMATICAS ABORDADAS INVESTIGA LOS DIFERENTES 

CONCEPTOS DE LOS TIPOS DE AUTORIDAD 

Formal, Moral, Tradicional, Carismática, Racional, Autoritaria, Coercitiva. Democrática. Inconsistente. 

Permisiva. Operativa. Administrativa. Informal. 
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