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Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el 
ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El 
término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa 'ciudad'.

Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y 
económica de tu comunidad y de la sociedad. Como ciudadano puedes y debes 
informarte sobre lo que sucede a tu alrededor para aportar ideas, promover y 
apoyar cambios, mejoras y expresar tus opiniones con libertad y respeto.

Es el derecho y deber que tenemos las personas como ciudadanos hacia una 
comunidad, con la finalidad de mejorar el bienestar público. - La condición que 
tiene el miembro joven hacia una comunidad, cumpliendo derechos y deberes que conllevan su participación en una 
comunidad velando y mejorando el bienestar público.

¿Qué te preocupa como ciudadano?
- El cuidado de los bienes comunes como pueden ser “las calles, servicios, etc...” el medio ambiente, calidad de vida, así
como los derechos y deberes además del futuro de la comunidad.....
¿Qué problema concreto detectas en tu entorno?
- La violencia de género, la contaminación, el vandalismo, etc.… 

¿Y la ciudadanía digital ?
Podemos dar como definición de qué es un ciudadano digital a una persona que utiliza las tecnologías de la información 
para contribuir en su sociedad, el gobierno de su ciudad o de su país y en la política. Un ciudadano digital es una persona 
que usa Internet de forma activa y efectiva

http://www.portalpaula.org/wp-
content/uploads/2016/02/Educacion-para-la-ciudadania-
global-UB.pdf

http://www.crianzatecnologica.org/infografias/que-
significa-ejercer-una-ciudadania-digital-responsable

Consulta asimismo : 
https://infogram.com/ciudadania-digital-
1hkv2nozomoo4x3
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Consignas

Entrada en materia sobre el concepto y léxico 

Antes de leer : 

1.Escribe en tu cuaderno palabras o ideas o conceptos con respecto a la ciudadanía y la ciudadanía 
digital 
2.Explica si te sientes ya un ciudadano y por qué 
3.Indica lo que te preocupa como ciudadano 
4.Según tu opinión, ¿qué problemas concretos en tu entorno conoces?

Lectura y comprensión del texto : Cuidadanía y ser cuidadano 
1.Subraya las frases que te parecen definir mejor el concepto de “cuidadanía” 
2.Compara con tus propias respuestas

Lectura y comprensión de los documentos de sensibilización : ciudadanía digital 
3.Cliquea en las direcciones web, Elije cuatro conceptos que te parecen fundamentales y propon 
ejemplos concretos en una tabla de dos columnas. 

Léxico 
Apunta en tu cuarderno o subraya en el texto el vocabulario que tendrás que memorizar para 
presentar o argumentar sobre el tema y colocálo en uno de los árboles propuestos o de tu propia 
concepción. 

Expresión escrita 
4.Propon tu propia visión organizándola con los mimsmos inicios que el texto (en negrilla) valiéndote 
del léxico y de las nociones de la secuencia (unas 6-7 frases) 

Nociones 
Opini  ón
Para mí  / Según yo / desde mi punto de vista …
Creo que  / Pienso que 
No creo que 
Conectores 

Conjugaciones diversas 
Repaso 
Obligaciones 
Subjuntivo 

Futuro – la idea de futuro expresada con un subjuntivo : 
Cuando sea mayor, daré una vuelta al mundo
Pour vous entrianer : https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-
espagnol-35558.php
Condicional

Léxico de la secuencia 

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-35558.php
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