
EJERCICIO: MODELOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

Señala qué opciones te convencen más con el fin de crear un modelo de organización social. Explica por qué eliges determinadas 

opciones frente a otras, así como las posibles consecuencias positivas y negativas de cada medida.

Existe dinero público con el 

que el Estado financia 

servicios para todos los 

ciudadanos

No existe dinero público. El 

Estado legisla, pero todos los 

servicios son privados.

Otras opciones

Para que el Estado tenga 

dinero público, todos los 

ciudadanos pagan los 

mismos impuestos

Para que el Estado tenga 

dinero público, los ciudadanos 

pagan impuestos, pero de 

forma desigual

Ningún ciudadano paga 

impuestos. El dinero público se 

consigue nacionalizando algunas 

empresas (por ejemplo, la del 

agua, energía, la que explota 

recursos naturales, etc.)

Otras opciones

Todos los ciudadanos reciben 

el mismo salario con 

independencia del trabajo 

que realizan

Los salarios son diferentes, 

pero existe un sueldo mínimo

Los salarios son diferentes, pero 

existe un sueldo máximo

No hay limitaciones en 

los salarios

Todas las cuestiones 

importantes que debe 

decidir un gobierno han de 

ser consultadas y 

respaldadas por los 

ciudadanos

Los ciudadanos eligen a sus 

gobernantes 

democráticamente, pero no 

participan de otras decisiones 

políticas

El gobierno no debe contar 

siempre con el apoyo de los 

ciudadanos para tomar 

determinadas medidas

Otras opciones

Sólo los ciudadanos mayores 

de edad y de nacionalidad 

del país en cuestión pueden 

participar en la vida política

Todas las personas que residen 

en el país pueden participar en 

la vida política, al margen de su 

nacionalidad, origen, 

educación y cultura

Existen algunos requisitos 

mínimos para que los ciudadanos 

puedan participar en la vida 

política del país

Otras opciones

Existen muchas normas y 

leyes para que todos los 

ciudadanos sepan 

claramente lo que pueden  lo 

que no pueden hacer

El reglamento es básico y 

concierne solamente a algunos 

aspectos de la      vida social

No hay reglas ni leyes, los 

ciudadanos se ponen de acuerdo 

en las normas de convivencia 

básicas.

Otras opciones

Hay sanidad universal y 

gratuita

Solo existe sanidad de calidad 

en el ámbito privado

La sanidad se sostiene a través 

del “copago”

Otras opciones

Existe una edad de jubilación 

y pensiones para las 

personas mayores 

El Estado no garantiza las 

pensiones ni existe una edad 

de jubilación 

Otras opciones

Solo existe educación 

pública, gratuita y de calidad 

hasta la universidad

Existe educación pública y 

privada

Solo la educación privada es de 

calidad

Otras opciones

Existen grandes diferencias 

de nivel socio-económico

Las diferencias de nivel socio-

económico son pequeñas

Existe mucha movilidad social y 

es fácil pasar de un nivel socio-

económico bajo a uno alto y 

viceversa

Otras opciones

Está permitido dejar y recibir 

herencias materiales.

Está permitido dejar y recibir 

herencias hasta 1.000.000 €. Lo 

que excede esa cantidad se lo 

queda el Estado.

Está prohibido dejar y recibir 

herencias.


