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Tema: El uso de la libertad. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: sábado 
14/agosto/2021.  
 
La libertad es uno de los valores más preciados que 
poseen las personas. Sin embargo, para que la libertad 
sea realmente un valor positivo, requiere estar 
acompañada de otro valor fundamental: la 
responsabilidad. 
La responsabilidad es la capacidad de responder por 
nuestros actos. Este valor supone tomar conciencia de 
que cada acción produce efectos positivos o negativos 
en el individuo que la realiza y en las personas con las 
que convive.  
Significa no justificar cualquier forma de proceder. Una persona verdaderamente libre decide 
sus actos y, además, asume las consecuencias que se derivan de estos, poniendo empeño 
en corregir aquellos que son perjudiciales para sí mismos y para los demás. 
 
 
Tipos de libertad. 
Aunque la libertad es un valor fundamental para el ser humano, hay gente que no actúa 
libremente. Existen distintos tipos de libertad, así como diferentes causas que ocasionan su 
pérdida.: 

✓ La libertad exterior o social. Es la capacidad 
que nos permite movilizarnos sin restricciones. 
Disfrutamos de esta libertad cuando viajamos a 
donde queremos, cuando nos reunimos con 
amistades o decidimos en qué universidad 
vamos a estudiar. Este tipo de libertad se pierde, 
por ejemplo, cuando alguien comete un delito y 
es recluido en una cárcel, o cuando un Estado 
dictatorial suprime la libertad de expresión y de 
reunión. 
 
 

✓ La libertad interior o individual. Es la 
capacidad personal de elegir lo que 
consideramos conveniente. Esta es la auténtica 
libertad moral, porque nadie nos puede privar de 
ella. No obstante, para ejercerla plenamente 
debemos ser críticos y reflexivos. 
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Indicación: completa las siguientes actividades de forma ordenada. 
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