
Tema 6  -  La política y los derechos humanos 
1. ¿Qué debe saber un 

ciudadano de política? 
2. El poder y su legitimación 3. La democracia 4. Valores de la Constitución 5. Ética y política 

 

 Para tomar decisiones 
responsables debemos 
tener una formación 

 Formas de Estado: 
Monarquía o República 

 Régimen: Democrático o 
autoritario 

 Organización del territorio: 

 Unitaria: Poder central 
con Com. Autónomas 

 Federal: Unión de 
Estados 

 División de poderes 

 P. legislativo-Parlamento 

 P. ejecutivo-Gobierno 

 P. judicial-Tribunales 

 Democracia y elecciones 

 Democracia directa o 
indirecta 

 Conceptos: 

 REFERENDUM  

 ABSTENCIÓN 

 PARTIDOS POLÍTICOS 

 Concepto de “poder” 

 Poder político: es el que se 
ejerce sobre los asuntos 
públicos y el Gobierno del 
Estado y sus instituciones. 

 Legalidad y legitimidad 

 Legal: Conforme a las leyes 
y el derecho 

 Legítimo: Justo, lícito. 

 ¿Qué requisitos debe 
cumplir el poder político 
para ser legítimo? 

 Las leyes y los 
procedimientos de 
elección deben ser justos, 
ejercerse con el 
consentimiento de los 
ciudadanos, respetando 
los derechos y las normas 
éticas 

 SOBERANÍA: la soberanía 
reside en el pueblo. 

 Estado soberano 

 Pueblo soberano 

 Características de la 
democracia: 

 Forma de organizar el 
poder para evitar 
injusticias y 
discriminaciones 

 La voluntad popular está 
por encima de los 
gobernantes. El poder 
proviene del pueblo 

 Sufragio universal 

 Una Constitución 

 La separación de poderes. 

 Respeto a las libertades 
individuales y respeto a las 
minorías 

 Sistema de partidos 

 Problemas de la democracia 

 Es la más justa pero no es 
perfecta 

 Tres grandes problemas 
(VER pág. 104) 

 Un proyecto ético 

 Una concepción del ser 
humano (VER pág. 105) 

 La Constitución es la norma 
más alta del Estado, a la que 
deben someterse las demás 
leyes. 

 Principios constitucionales 

España es un estado social y 
democrático de derecho 

 Valores superiores: 

 Libertad 

 Igualdad 

 Justicia 

 Pluralismo político 

 Fundamentos del orden 
político y la paz social 

 La dignidad 

 Los derechos humanos 

 El libre desarrollo de la 
personalidad 

 El respeto a la ley y a los 
derechos de los demás 

 La TOLERANCIA 

 Es la gran virtud 
democrática, pero ¿hay 
que tolerarlo TODO? NO, 
sólo aquello que no afecte 
a los valores 
fundamentales 

 Para resolver los 
problemas sociales la 
ética debería ser 
respetada por todo el 
mundo, pero esto no 
ocurre así. 

 Hay que trabajar y 
defenderse para que 
haya justicia. 

 La política debe 
respetar la ética para 
que el proyecto ético 
común pueda llevarse 
a cabo. 

 Apartado 6 (VER pág. 
110-111) 

El PODER: buenas y 
malas soluciones 

 


