
Escuela Comercial Cámara de Comercio 
  

Materia: Asignatura Estatal  

Ejercicio: Valores de la democracia 

Objetivo: Que el alumno o alumna, identifiquen y conozcan los valores que prevalecen en la 
democracia, así como la importancia de respetarlos y sobretodo ejercerlos. 


Aprendizajes esperados. Al término de esta lección se espera que el alumno o la alumna:


	 • Comprenda la importancia de los valores en la democracia


	 • Analice el porque se debe estar informado y ejercer los valores democráticos.


Democracia. Bobbio concibe a la democracia como el “conjunto de reglas (primarias o 
fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y 
bajo qué procedimientos”  a lo que habría que añadir los fines de esas reglas como la paz, la 1

justicia y el bien público. La democracia es fin (no sólo forma) de la política, del derecho y de 
la administración, fin que se traduce en gobiernos con las siguientes características: por y para 
el pueblo; de leyes —por encima de los hombres—; y de leyes justas.  

Ejercicio: 

Por favor chicos vean el video de la siguiente liga:


https://youtu.be/5NJbYwGYbh8

1) Realicen un cuadro sinóptico en donde mencionen los valores de la democracia, su 
significado y un ejemplo de cada valor, (esta parte, es lo que comente en clase, en 
donde pueden pedir ayuda a un adulto para que les ayude a los ejemplos incluso que 
ellos han vivido). Estos ejemplos pueden ser reales o ficticios. (Este trabajo debe ser en 
una hoja blanca o de color para entregar).


2) Por favor investiguen los siguientes conceptos, que analizaremos en clase el próximo 
miércoles, es importante que estos conceptos estén en su cuaderno.  


Democracia,  
Totalitarismo, 
Dictadura,  
Fascismo,  
Nazismo y  
Comunismo 
Por favor indiquen la fuente, de lo contrario tendrán el 20% menos.
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