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TUTOR - SOLUCIÓN DE LAS FRASES
1. Tenemos libertad de expresión cuando decimos o escribimos lo que pensamos.
2. Todos los colombianos y las colombianas mayores de dieciocho años tenemos
derecho a votar
3. La junta de acción comunal participa, día a día, por mejorar nuestro barrio.
4. La persona que preside un Municipio es el alcalde
5. La familia dispone de un presupuesto para la realización de arreglos en su
casa.
6. Hay personas generosas que ayudan a otras más necesitadas.
7. Con las condiciones que pones no vamos a llegar nunca a un acuerdo entre
todos.
8. Nuestra clase es una democracia: votamos, y damos nuestra opinión sobre los
asuntos libremente.
9. Los trabajadores y las trabajadoras se manifiestan para conseguir sus
derechos laborales.
10. La asociación del programa de cualificación está organizando una fiesta para
final de curso.
11. Las obras de mi barrio las está financiando nuestro municipio.
12. Se están realizando unos talleres de autoestima en la caseta comunal de mi
barrio.
13. Hoy en día las mujeres que sufren violencia de género son respaldadas por la
ley.
14. En la zona norte del municipio están construyendo muchos edificios.
15. Soy solidaria con mi ciudad no tirando papeles al suelo y reciclando.
16. Si hemos dicho que lo hacemos, lo vamos a hacer porque nos hemos
comprometido.
17. Ser ciudadano de Roldanillo me da el derecho a votar a los representantes
políticos que yo quiera en mi ciudad.
18. Las personas mayores, los discapacitados, los inmigrantes son colectivos
excluidos por la sociedad.
19. La constitución recoge todos los derechos y deberes que tenemos como
ciudadanos.
20. Entre todos los vecinos hemos decidido presentar una queja formal al
Ayuntamiento.
21. Mediante el diálogo hemos llegado a un acuerdo sobre cómo queremos hacer
la próxima actividad.
22. Debemos respetar la opinión de las demás.
23. A pesar de nuestras diferencias, todas las personas somos iguales ante la ley.
24. Si pagamos los impuestos es para que haya justicia y todos tengamos
cubiertas las necesidades básicas.
25. Las normas del colegio dicen que no se puede fumar en su interior.
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26. En ocasiones mis necesidades no son las mismas que las del resto de la
gente.

