
                                            

 

Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

Clase n°9                                   3° año “B”               Fecha:  4 de Mayo de 2021 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o,  en el classroom. Es importante tenerlas en 
cada encuentro, para realizar las actividades. 
 

 

Temas trabajados: 

-Ciudadanía: concepto de libertad desde la fábula “El perro y el lobo”. 

                  Sujeto y contexto “Individuos sin sociedad”. “Los caminos de la vida”. 

                  El Diálogo. 

-La ONU y la declaración universal de los derechos humanos. Los derechos de los adolescentes en la 

obra de Berni. 

-Derechos humanos: problemas ambientales. 

-¿Qué es la ciudadanía? 

-Ciudadanía y participación: Derechos civiles, políticos y sociales. 

 

Hoy vamos a compartir el tema:  

- La ciudadanía activa 

- Lectura: 

 

La ciudadanía activa 

La ciudadanía es activa cuando los ciudadanos asumen el protagonismo y participan en la vida de una 

comunidad, y cuando defienden y luchan por sus derechos , o bien en forma individual y colectiva, o bien en 

forma particular y comunitaria. En contraposición, una ciudadanía pasiva sería aquella uqe se limitara a 

aceptar lo que el Estado le ofreciera. 

La ciudadanía no es algo que, una vez obtenido, se mantiene para siempre, sino que es cambiante, tiene 

avances y retrocesos. 

La ciudadanía activa necesita personas: 

-que sean capaces de cuestionar su propia cultura y de aprender de otras culturas; 

-que puedan dejar a un lado sus intereses particulares, principalmente cuando no contribuyan a generar 

situaciones de igualdad en el plano económico, social, político y cultural; 

-que superen al individualismo y los parámetros de una vida limitada al ámbito de lo cotidiano; 

-que sean conscientes de derechos, de su dignidad y de su libertad. 

-la ciudadanía activa necesita de los espacios públicos y de los derechos.  

La ciudadanía activa rechaza la idea de que la actividad política es sólo para especialistas. 

En este sentido la política puede concebirse como la concreción de ideales y los sueños de un mundo mejor. 

Desde este punto de vista, la política es un medio para obtener cambios económicos, sociales y culturales. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado: “La ciudadanía activa nos invita a reflexionar, 

cuestionar y reconocernos como sujetos de derechos”. 
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Actividad: 

Luego de la lectura y explicación del texto los invito a realizar una “La esfera semántica”. 

La esfera semántica consiste en: 

 Las palabras que algo tienen que ver entre sí, forman un campo semántico,  por ejemplo, palabras 
como “enfermedades”, “anginas”, “sarampión”, “gripe”, forman un campo semántico. 

 Extrae del texto y agrega libremente palabras que se encuentren asociadas a la idea de  
“CIUDADANÍA ACTIVA”. 

 

 

 

                                    

 

                             C I U D A D A N Í A    A C T I V A 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                            

 

Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

 

 

 

Temas:  
 

 VALORES - SOLIDARIDAD 

 DISCRIMINACIÓN-RACISMO-BULLYING 

 VIOLENCIA-VIOLENCIA DE GÉNERO 

 DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE  

 MALTRATO ANIMAL 

 DIFERENCIAS CULTURALES 

 PROPIEDAD PRIVADA  - PUEBLOS ORIGINARIOS 

 ESI (EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL) 

 

 

 

 


