
Tema 1  -  ¿Qué es la ciudadanía? 

1. La necesidad de vivir en sociedad 2. Los círculos de la ciudadanía 3. Una sociedad justa y feliz 4. Un gran proyecto humano 

 

 Los seres humanos somos seres 

sociales 

 ¿Por qué? 

� Para sobrevivir 

� Para comunicarse 

� Para ampliar nuestras posibilidades 

 

 

 Ciudadano:  Persona que tiene  

derechos y deberes en una sociedad 

 Círculos de la ciudadanía:  

� Local 

� Nacional  (Leyes) 

� Del mundo (Derechos humanos) 

 

 Los derechos humanos son iguales 

para todas las personas 

 Humanidad y fraternidad: 

Formamos parte de una misma 

familia y estamos hechos para 

ayudarnos mutuamente. 

 Cuesta mucho llevarlo a la práctica, 

nos dejamos llevar por la VIOLENCIA 

 Sólo conseguiremos la PAZ si 

reconocemos que somos miembros 

de la HUMANIDAD y todos somos 

iguales en DERECHOS Y DEBERES. 

 

 Utopías para mejorar el mundo: una 

sociedad feliz 

 ¿Qué podemos hacer para ser más 

felices? Si construimos una sociedad 

JUSTA y FELIZ facilitaremos que 

cada persona alcance su felicidad 

personal. 

 Tipos de FELICIDAD 

� Personal (la mía) 

� Social o política: JUSTICIA (de 

todos) 

 

 

 Un Proyecto es una idea que 

intentamos realizar, es algo más 

que un simple deseo, tenemos que 

poner empeño en conseguirlo. 

 Hay proyectos personales y 

compartidos 

 Todos queremos ser felices. 

Necesitamos un ambiente 

adecuado, una “casa común” 

 El gran proyecto ético común es 

encontrar un modo de vida y de 

convivencia que nos permita ser 

felices y vivir con dignidad. 

 El mundo tiene muchos problemas. 

Nuestra actitud debe ser la 

compasión o empatía y la 

solidaridad. 

 Convivencia = conflictos. La función 

de la política es resolverlos. 

 Definición de política: Es la ciencia 

que organiza la convivencia social. 

Su finalidad es alcanzar el bien 

común mediante las leyes y las 

instituciones. 

 Ejemplos instituciones: Parlamento, 

Tribunales, sistema educativo, 

sistema de sanidad pública, 

seguridad social, fuerzas de 

seguridad, etc. 

 Se encargan, junto con las leyes, de 

poner límites a los abusos de 

algunas personas que se comportan 

de forma injusta. 

 

 

 

    

    

 


