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TEMAS  Ciudadanía  

INDICADOR DE LOGRO Reconocer la importancia del ciudadano en la sociedad. 

ESTRATEGIAS  *Códigos Edmodo  

Sociales 6°1 gknfrw 

Sociales 6°2 v3a982 

Sociales 6°3 8pfakv 

*Recuerde que el taller se debe resolver en Edmodo, esta guía es para quienes no 
tienen conectividad. 

 

Ciudadanía en pocas palabras es un concepto en donde se presenta a los “seres humanos como 
sujetos que participan en igualdad de derechos y deberes como miembros de la sociedad en la que 
conviven y trabajan”. 

A pesar de que ciudadanía es un término tan añejo como las antiguas civilizaciones de Grecia y 
Roma, los que hoy somos ciudadanos de diferentes sociedades—desde mi particular punto de vista—
desconocemos el verdadero significado este derecho y responsabilidad. 

Ciudadanía es un concepto que habla de la exigencia de los habitantes de una comunidad por ser 
tratados con el máximo respeto y consideración conforme a las leyes. Este es un derecho que con el 
que deberían contar todos los seres humanos, sin distinción o exclusiones arbitrarias, pero la realidad 
es muy diferente. 

Un ciudadano se debe caracterizar por un sentido de “pertenencia a una comunidad política, el 
disfrute efectivo de unos derechos que incluyen, muy especialmente, la posibilidad de participación 
en las tareas de gobierno de la propia comunidad política”. 

no toda la responsabilidad recae en nuestros gobernantes, la ciudadanía es un derecho, pero también 
una obligación la cual se caracteriza en la participación activa de los ciudadanos en la política. 

En nuestro país este es problema evidente: son muy pocos los ciudadanos que participan activamente 
en la política nacional. Lo anterior no solo se ve reflejado en el bajo nivel participación en los votantes 
que se da elección tras elección—aunque este punto quizá sea muy controversial—, debemos 
recordar que la democracia, y en este caso la ciudadanía, es mucho más que participar en el sufragio. 
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Preguntas: Responda verdadero (V) o falso (F)  

 

1. El termino ciudadanía presenta a los seres humanos como sujetos en igualdad de derechos y deberes  

V o F  

 

2. de acuerdo a leyes debe existir distinción en el trato a los seres humanos  

V o F 

 

3. toda la responsabilidad debe recaer sobre los gobernantes  

V o F 

4. los ciudadanos tenemos derechos y deberes    en nuestra comunidad  

 

V o F 

5. solo en la actualidad se habla de ciudadanía  

V o F 

“En nuestra época se habla y se escribe mucho en torno a la noción de ciudadanía. Porque se 
entiende que el hecho de saberse y sentirse ciudadano de una comunidad, puede motivar a los 
individuos a trabajar por ella”  

Tenemos que dejar de ser una sociedad pasiva, debemos empezar a exigir a las autoridades, a 
participar activamente en la política nacional, a interesarnos por saber quiénes son y que están 
haciendo nuestros representantes. Aprendamos a ser ciudadanos, volvámonos una sociedad crítica, 
los gobernantes están ahí para servir y no para pensar por nosotros. 

“¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza 
mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré 
del propio esfuerzo. Con sólo poder pagar, no tengo necesidad de pensar: otro tomará mi puesto en 
tan fastidiosa tarea” (Kant). 
 
 
 


