
BLOQUE 4



Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar

HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar

EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar

VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar

FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar

TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar

PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar

DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 

MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar

NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real

MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir

TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar

DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

Bloque 4: Justicia y Política:
1. Ética y política
2. El Estado
3. Los valores superiores de la Constitución Española
4. La democracia
5. La sociedad democrática
6. La Unión Europea



HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1º ESO:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto

2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.

3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por 
qué.

4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta 
foto y por qué.

5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? 
Anótalas.

6.- Busca una nueva imagen que represente para ti
lo mismo o hable del mismo tema que esta y 
compáralas.



PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

 ¿Por qué 




EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

Los valores políticos
Conceptos: concepto – ideales – valores – sociedad - Estado

Para el enseñante: A través de los conflictos ocurridos a lo largo de la historia, se pueden percibir 
los intereses políticos, existenciales y morales que se articulan en torno a la predominancia de 
ciertos valores con respecto a otros. Algunos de estos valores se nos muestran como universales, 
otros nos parecen positivos o nos han dicho que lo son, y otros nos parecen mucho menos positivos 
o nada en absoluto. La cuestión es discernir qué valores deben primar sobre qué otros.
Entre esta multiplicidad de valores políticos, que conforman la sociedad, el alumno debe elegir 
aquellos, por ejemplo tres, que le parecen los más indispensables o los más fundamentales, y 
después otros tres que, por el contrario, le parecen secundarios, inútiles o dañinos. Se debe justificar
la elección.

Para el alumno:
¿Cuáles son los valores que te parecen los más importantes y cuáles los menos
indispensables para articular una sociedad? Justifica tus respuestas.

• La igualdad.
• La fraternidad.
• La justicia.
• La verdad.
• La democracia.
• La autoridad.
• El progreso.
• La libertad.
• La riqueza.
• La felicidad.
• La honestidad.
• La cooperación.
• La tolerancia.
• La legalidad.
• El cambio.
• La educación.
• La valentía.
• El sacrificio.
• La autenticidad.
• El trabajo.
• La ciudadanía.
• La humildad.



DILEMAS MORALES:



VÍDEOS:

Vídeo Savater sobre ética y política

a) Resume las ideas principales del vídeo
b) ¿Qué es la ética?
c) ¿Qué es la política?

Vídeo Constitución Española 1 y 2

a) Resume lo que has comprendido del vídeo
b) Explica lo que hayas comprendido del régimen franquista.
c) ¿Qué posibilidades nos ofrece la Constitución?

Vídeo democracia y estado de derecho

a) Resume lo que hayas retenido del vídeo.
b) ¿Dónde surge la democracia?
c) ¿Qué es la democracia?
d) ¿Qué tipos de democracia hay?
e) ¿Qué es el estado de derecho?

https://www.youtube.com/watch?v=tcV4M_sFbLs
https://www.youtube.com/watch?v=g1BHiCWHjFI
https://www.youtube.com/watch?v=0WALSAouO1k
https://www.youtube.com/watch?v=eH0V2MdHqTM


FRASES : DEMOCRACIA:

 Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Paul Auster (1947-?) 
Novelista y poeta estadounidense. 

 La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes
votar antes de obedecer las órdenes. Charles Bukowski (1920-1994) Escritor 
estadounidense. 

 El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. 
Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense. 

 Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. 
Theodore Roosevelt (1858-1919) Político estadounidense. 

 No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para 
hacer una revolución. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. 

 Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe
ser divinizado. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado 
estadounidense. 

 La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda 
porque ha de convencer. Antonio Gala (1930-?) Dramaturgo, poeta y novelista español. 

 Si hubiera una nación de dioses, éstos se gobernarían democráticamente; pero un gobierno 
tan perfecto no es adecuado para los hombres. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo 
francés. 

 La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás.
Winston Churchill (1874-1965) Político británico. 

 La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la 
existencia de medios para resolverlos. Enrique Múgica Herzog (1932-?) Político español 

 La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos 
merecemos. George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés. 

 La democracia es una creencia patética en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual. 
Henry-Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor estadounidense. 

 Las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quiénes las 
gobiernan. Alphonse de Lamartine (1790-1869) Historiador, político y poeta francés. 

 La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la 
elección hecha merced a una mayoría incompetente. George Bernard Shaw (1856-1950) 
Escritor irlandés. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=564
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=661
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=695
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=214
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=865
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=388
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=209
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=862
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=95
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=138
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1364


 La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y 
estimular. Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica. 

 Democracia significa gobierno por los que no tienen educación, y aristocracia significa 
gobierno por los mal educados. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. 

 La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a 
la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo. Montesquieu
(1689-1755) Escritor y político francés. 

 Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza una minoría 
privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Mijail Bakunin (1814-1876) 
Revolucionario ruso. 

 La democracia ha surgido de la idea de que sí los hombres son iguales en cualquier respecto,
lo son en todos. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una 
auténtica democracia. Victoria Camps (1941-?) Filósofa española. 

 Necesitamos, en el sentido de la propia responsabilidad y de la responsabilidad común, más
democracia, no menos.  Willy Brandt (1913-1992) Político alemán. 

 La democracia tiene que nacer de nuevo cada generación, y la educación es su comadrona. 
John Dewey (1859-1952 ) Filósofo estadounidense. 

 Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Alfred Emanuel 
Smith (1873-1944) Político estadounidense. 

 Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil si no hubiera que ganar 
constantemente elecciones. Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés. 

 Democracia: es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística. Jorge Luis 
Borges (1899-1986) Escritor argentino. 

 La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de 
todos los demás. Winston Churchill (1874-1965) Político británico. 

 La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln 
(1808-1865) Político estadounidense. 

 La democracia otorga a cada uno de los hombres el derecho a ser el opresor de sí mismo. 
James Russell Lowell (1819-1891) Poeta y escritor estadounidense. 

 Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa mi idea de la 
democracia. Abraham Lincoln (1808-1865) Político estadounidense. 

 La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana. Es la 
historia humana. Franklin D. Roosevelt (1882-1945) Político estadounidense. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=861
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=603
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=214
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=107
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=107
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=226
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=929
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=929
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=292
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=117
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1425
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1089
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=683
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=209
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530


- ¿Qué es la democracia
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de política hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la democracia?
- ¿Qué es lo contrario de democracia?
- Pon un ejemplo de una acción democrática y explica por qué
- Pon un ejemplo de una acción anti-democrática y explica por qué
- ¿Para qué sirve la democracia?
- ¿Qué tiene de malo la democracia?
- ¿Qué tiene de bueno la democracia?
- ¿Cómo se es democrático?
- ¿Por qué hay que ser democrático?
- ¿Ha democracia en tu país? Razona tu respuesta
- ¿Es democrático que entre tu grupo de amigos siempre decidan los mismos lo que se hace? ¿por 
qué? 
- ¿Eres democrático? ¿siempre? ¿cuándo no eres democrático? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?



TEXTOS:

ÉTICA Y POLÍTICA

“Lo que a ti y a mí nos importa ahora es si la ética y la política tienen mucho que

ver y cómo se relacionan. En cuanto a su finalidad, ambas parecen emparentadas:

¿no se trata de vivir bien en los dos casos? La ética es el arte de elegir lo que más

nos conviene y vivir lo mejor posible; el objetivo de la política es organizar lo

mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo que le

conviene. Como nadie vive aislado, cualquiera que tenga la preocupación ética de vivir bien no

puede desentenderse de la política”. Fernando Savater, Ética para Amador

Cuestiones

a) Explica con tus palabras de qué forma la ética y la política pueden contribuir a

mejorar nuestra vida.

b) ¿Crees que los chicos y chicas de tu edad están suficientemente interesados por

la política? Justifica tu respuesta.

c) ¿Te gustaría dedicarte a la política?

d) Si fueras el presidente del gobierno, ¿qué medidas adoptarías para mejorar la

vida de los ciudadanos?

e) ¿Crees que es posible lograr, por medio de la política, una sociedad justa?

Justifica tu respuesta.

NUESTRO MUNDO

Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra.

Ya no hay aire, sino desaire.

Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida.

Ya no hay parques, sino parkings.

Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas.

Empresas en lugar de naciones.

Consumidores en lugar de ciudadanos.

Aglomeraciones en lugar de ciudades.

No hay personas, sino públicos.

No hay realidades, sino publicidades.

No hay visiones, sino televisiones.

Para elogiar una flor se dice “parece de plástico”.

Eduardo Galeano , Patas arriba



PERSONAJE FILOSÓFICO:



DILEMAS:

¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?
“Una princesa británica con un novio egipcio que usa un móvil sueco que choca en
un túnel francés en un auto alemán con motor holandés manejado por un
conductor belga que estaba curado con whisky escocés. A ellos les seguía de cerca un
paparazzi italiano en una motocicleta japonesa. Ella fue intervenida por un médico
ruso y un asistente filipino que utilizaron medicinas brasileñas...
Este artículo fue traducido del inglés por un colombiano. Y ahora lo está leyendo un
chileno en un ordenador chino sentado en una silla taiwanesa”.
¿Qué tal? ¿Está claro qué es “GLOBALIZACIÓN”?
Cuestiones:
a) Define globalización.
b) ¿la globalización te parece buena o mala? Explica tu opinión ofreciendo al menos tres  
argumentos a favor o en contra, y pon ejemplos.



MÚSICA:

- Rap de la Cosntitución: https://www.youtube.com/watch?v=RKAGROCs5uU
¿Hacemos uno igual?

https://www.youtube.com/watch?v=RKAGROCs5uU


NOTICIAS:

Venezuela, el peor país de América Latina en materia de
Estado de derecho

Uruguay, Costa Rica y Chile reciben las mejores calificaciones en el
índice de WJP Zorayda Gallegos  México 22 OCT 2016 - 01:29 

Un estudio que compara la experiencia ciudadana en lo referido al Estado de derecho en 113 países 
del mundo coloca a Venezuela en el último lugar, incluso por debajo de Afganistán. El índice de 
2016 elaborado por la organización estadounidense World Justice Project (WJP) evalúa el 
desempeño de las diferentes naciones en temáticas como corrupción, el gobierno abierto (open 
government), derechos fundamentales, orden y seguridad, así como justicia criminal y civil. En la 
región de América Latina y el Caribe, los países que peores evaluaciones reciben —además de 
Venezuela— son Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y México (puesto 88 de 113). 
En el lado opuesto, las mejor calificadas son Uruguay, Costa Rica y Chile. Argentina fue la nación 
que más avanzó al subir 12 puntos en un año y colocarse en el lugar 51º de la lista mundial, 
mientras que El Salvador descendió ocho escaños situándose en el puesto 75º.

El índice elaborado por el WJP se basa en más de 100.000 encuestas a hogares y más de 2.700 
cuestionarios a expertos que miden la manera en la que el Estado de derecho se aplica a situaciones 
comunes experimentadas por los ciudadanos de más de un centenar de países de todo el mundo. Al 
igual que en la edición del año pasado, el primer puesto a escala global lo ocupa Dinamarca, 
seguido de Noruega y Finlandia. Los últimos tres sitios fueron para Afganistán, Camboya y 
Venezuela.

Un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de
las injusticias, destaca el documento. “Es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y 
oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y
el respeto a los derechos fundamentales”, expone el informe anual del World Justice Project.

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf
http://elpais.com/tag/fecha/20161022
http://elpais.com/autor/zorayda_gallegos_valle/a/


MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.

- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 

definiciones.



TEORÍA:

Bloque 4: Justicia y Política:

1. Ética y política

(HACER EJERCICIO VÍDEO SAVATER)

(HACER TEXTO SAVATER)

Como ya se vio al principio, y de acuerdo con Aristóteles, hemos de sostener que el hombre

es social  por naturaleza y es en la  misma sociedad donde desarrolla  algunas cualidades  que le

pueden y deben situar adecuadamente en ella. En la Grecia clásica, llamaban polis a las ciudades -

estado independientes, y de ahí que la palabra  política se refiera a la actividad que los hombres

desarrollan en sociedad para buscar modos concretos de ordenar la convivencia y gobernarnos a

nosotros mismos. Teóricamente, hacer política es buscar una mayor sociabilidad entre todos y una

mejor gobernabilidad.  No es conveniente dejar algo tan importante como es la política sólo en

manos de los políticos profesionales. La política es cosa de todos porque a todos nos incumbe. 

La política es el arte de la relación y, en la práctica existen grandes dificultades en esas

relaciones humanas porque es muy difícil contentar a todos. Suele decirse que lo que va bien a las

ovejas no beneficia a los lobos, o lo que va bien a los empresarios no va bien a los obreros. Pero

hemos de negar la tesis de Hobbes (homo hominis lupus) según la cual el hombre es un lobo para

el hombre. Es cierto que, en ocasiones concretas como por ejemplo en una guerra, puede llegar a

cumplirse lo que afirma el filósofo inglés. Pero precisamente para evitar ese extremo de la guerra y

la violencia,  hay que buscar siempre el bien común en las relaciones humanas. Eso es en gran

medida lo que busca la ética y la política.

2. El Estado:

(HACER EJERCICIO NOTICIA ESTADO DERECHO EN MÉXICO)

Un "Estado de Derecho" es un estado sometido a la ley. En un Estado de Derecho la ley

determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no, establece las

condiciones y  los  límites de  la  acción  legítima  de  todos  los  componentes  del  Estado.

En un Estado de Derecho nadie puede hacer nada que no permita la ley: ni los ciudadanos ni

ninguna  de  las  instituciones  que  les  gobiernan.  El  presidente  del  gobierno,  los  ministros,  los

gobiernos autonómicos o regionales, los ayuntamientos, el parlamento, los jueces..., todos deben

cumplir la ley sin excepción. Y si no lo hacen, deben responder de ello ante la autoridad judicial

(que,  como  todas  las  demás  instituciones  del  Estado,  se  halla  también  sometida  a  la  ley).

Por todo ello, es frecuente referirse al Estado de Derecho como a un "imperio de la ley".

Pero ¿de dónde obtienen los ciudadanos de un país la garantía de que se hallan realmente en un



Estado de Derecho, en el que la actuación del gobierno se halla sujeta a la ley en la misma medida

que  la  suya  propia?  Los  seres  humanos  inventaron  hace  algo  más  de  doscientos  años  un

procedimiento político para establecer esta garantía. Se trata de la división del poder del Estado. 

El  Estado  tiene  el  poder  de  hacer  las  leyes,  de  aplicarlas  y  de  juzgar  si  se  cumplen

adecuadamente. En un Estado democrático, la ciudadanía -que es a quien corresponde por derecho

la soberanía- ha otorgado tal poder al Estado. Pero si las tres funciones mencionadas recayeran

sobre la misma persona o institución política, los ciudadanos nunca podrían estar seguros de que

dicha persona o institución no está utilizando en su propio beneficio el poder que ellos mismos le

han otorgado. Por eso, dos de los más importantes filósofos políticos de la Modernidad, el británico

John Locke y el francés Montesquieu, sugirieron que lo mejor era encomendar el desempeño de

cada función fundamental del Estado a una institución distinta, separada e independiente de

las demás: a una le correspondería hacer las leyes, a otra aplicarlas o ejecutarlas y a una tercera,

juzgar si las leyes se están cumpliendo e imponer sanciones o penas a quien las incumpla. De este

modo,  el  poder  del  Estado  quedaría  divido  en  tres  poderes,  cada  uno  de  los  cuales

correspondería a una institución distinta: 

 El poder de hacer las leyes, llamado  poder legislativo, correspondería al Parlamento (en

algunos campos, a las cámaras autonómicas o a los plenos municipales).

 El poder de aplicarlas o ejecutarlas, llamado  poder ejecutivo, correspondería al Gobierno

(central, regional o municipal).

 Y el poder juzgar el grado de cumplimiento de las mismas por parte de todos los ciudadanos

e  instituciones  del  Estado,  llamado  poder judicial,  correspondería  a  los  Tribunales  de

Justicia.

Cada una de las instituciones que tienen la responsabilidad de ejercer alguno de los poderes

del Estado debe actuar con  autonomía y con  independencia de las instituciones que ejercen los

otros poderes del Estado; y, sobre todo, no debe inmiscuirse en las decisiones que éstas adoptan

legalmente en el ámbito de sus competencias. Así, en un Estado de Derecho, el Parlamento, el

Gobierno y la Judicatura deben respetar su mutua independencia, sin invadir ninguno de ellos las

competencias de las instituciones responsables de ejercer los otros poderes del Estado. 

3. Los valores superiores de la Constitución Española:

(HACER EJERCICIO VÍDEO SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA)

Una  característica  fundamental  del  Estado  de  Derecho  es  que  los  que  hacen  las  leyes

también se hayan sometidos a las mismas. La redacción y proposición de las leyes debe hacerse



siempre con arreglo a la propia ley; debe hacerse, en concreto, con arreglo a una ley muy general

con la que tienen necesariamente que ser compatibles todas las leyes que se propongan. Y a esta

ley general de todas las leyes es a lo que se llama Constitución. Toda la legislación de un país

debe sujetarse a ella. Y existe un tribunal específico cuya misión es verificar la constitucionalidad

de  todas  las  leyes  o  normas  que  aprueben  las  distintas  instituciones  del  Estado.  Se  trata  del

Tribunal Constitucional.

Así, pues, ni siquiera los que legislan pueden hacerlo al margen de la ley. La Constitución

les impone los límites infranqueables dentro de los cuales les está dado hacer o modificar las leyes. 

Es verdad que la Constitución puede cambiarse, pero hasta eso debe hacerse con arreglo a la

ley. En todo Estado de Derecho, como es el Estado español, existe un procedimiento legal, previsto

en la propia Constitución, que permite modificar totalmente o en parte el texto constitucional. Pero

se trata de un procedimiento extraordinario, muy riguroso y complejo que ninguna nación pondría

en marcha si no es por una causa de fuerza mayor.

Lo  que  se  pone  así  de  manifiesto  es  que  la  Constitución  está  hecha  para  durar.  La

Constitución es el marco legal estable que debe marcar la orientación y los límites de todas las leyes

que se van dando en una sociedad a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante que haya sido, en

su día, aprobada con el máximo consenso posible. 

La Constitución de 1978 consta de 169 artículos y su estructura y contenido es el siguiente:

- Preámbulo.- (sin fuerza jurídica)

- Título Preliminar.- Art. 1 al 9

- Titulo I- De los derechos y deberes fundamentales- Art. 10 a 55

o Capítulo I. De los españoles y los extranjeros. (11-13)

o Capítulo II. Derechos y libertades. (14-38)

 Sección I, De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas.

15-29)

 Sección II, De los Derechos y Deberes de los ciudadanos (30-38)

o Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica. (39-52)

o Capítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. (53-54)

o Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades. (55)

- Título II- De la Corona- Art, 56 a 65

- Título III- De las Cortes Generales- Art. 66 a 96

o Capítulo I. De las Cámaras. (66-80)



o Capítulo II. De la elaboración de las leyes (81-92)

o Capítulo III. De los Tratados internacionales. (93-96)

- Título IV- Del Gobierno y de la Administración- Art. 97 a 107

- Título V- De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes- Art. 108 a 11

- Título VI - Del poder judicial- Art. 117 a 12

- Título VII-Economía y Hacienda- Art. 128 a 136

- Título VIII- De la Organización Territorial del Estado- Art. 137 a 158

o Capítulo I. Principios generales. (137-139)

o Capítulo II. De la Administración local. (140-142)

o Capítulo III. De las Comunidades Autónomas. (143-158)

- Título IX- Del Tribunal Constitucional- Art. 159 a 165

- Título X- De la Reforma Constitucional- Art. 166 a 16

- 4 Disposiciones Adicionales

- 9 Disposiciones Transitorias

- 1 Disposición Derogatoria

- 1 Disposición final.

Las constituciones actuales proclaman valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el

pluralismo político. Los derechos y libertades básicas están contenidos en su título I.

Artículo 15 :  Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda

abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de

guerra. 

Artículo 16 

1. Se  garantiza  la  libertad  ideológica,  religiosa  y  de  culto  de  los  individuos  y  las

comunidades sin más limitación,  en sus manifestaciones,  que la necesaria para el

mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las

creencias  religiosas  de  la  sociedad  española  y  mantendrán  las  consiguientes

relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 



Artículo 19 : Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por

el  territorio  nacional.   Asimismo,  tienen  derecho  a  entrar  y  salir  libremente  de  España  en  los

términos  que  la  ley  establezca.  Este  derecho  no  podrá  ser  limitado  por  motivos  políticos  o

ideológicos. 

Artículo 23 

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o

por  medio  de  representantes,  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por

sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y

cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 27 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos

reciban  la  formación  religiosa  y  moral  que  esté  de  acuerdo  con  sus  propias

convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Artículo 30 

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas

garantías,  la  objeción  de conciencia,  así  como las  demás causas  de  exención del

servicio  militar  obligatorio,  pudiendo  imponer,  en  su  caso,  una  prestación  social

sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave

riesgo, catástrofe o calamidad pública.



Artículo 31 

1. Todos  contribuirán  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios

de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público

con arreglo a la ley.

Artículo 32 

1. El  hombre  y  la  mujer  tienen  derecho  a  contraer  matrimonio  con plena  igualdad

jurídica.

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los

derechos y deberes  de los cónyuges,  las causas de separación y disolución y sus

efectos.

Artículo 33 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social  de  estos  derechos  delimitará  su  contenido,  de acuerdo con las

leyes.

3. Nadie  podrá  ser  privado  de  sus  bienes  y  derechos  sino  por  causa  justificada  de

utilidad pública o interés  social,  mediante la  correspondiente indemnización y de

conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34 

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la

ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo

22

Artículo 35 

1. Todos los españoles tienen el  deber de trabajar y el derecho al  trabajo,  a la libre

elección  de  profesión  u  oficio,  a  la  promoción  a  través  del  trabajo  y  a  una



remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en

ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36: La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de

los Colegios deberán ser democráticos.

El pluralismo político: 

En la esfera de la política, el pluralismo implica la participación de varios grupos sociales

en la vida democrática. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores

con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales o de la toma de decisiones de un

gobierno, por ejemplo.

La  heterogeneidad  social,  cultural,  ideológica,  religiosa  y  étnica  es  protegida  por  el

pluralismo. Un gobierno pluralista, en este sentido, no ejerce la representación monopólica de un

solo sector social, sino que construye su poder a partir del diálogo y el debate. Se trata, por lo tanto,

de ampliar la base del poder.

4. La democracia

(HACER EJERCICIO FRASES DEMOCRACIA)

(HACER EJERCICIO FOTOS)

El nombre democracia procede del término griego demokratia, que significa "gobierno del

pueblo" (de demos, "pueblo" o conjunto de todos los ciudadanos, y kratos, poder o gobierno)

Ante  todo,  hay  que  destacar  que  se  trata  de  una  forma  de  gobierno  y,  por  tanto,  de

sometimiento de todos los ciudadanos a una autoridad política y a un poder coercitivo. En esto,

la democracia es como toda otra forma de gobierno. Lo que distingue a la democracia del resto de

las formas de gobierno es que, en la democracia, la autoridad y el poder los posee y los ejerce el

pueblo (el demos). Y, por consiguiente, en una democracia, el pueblo se gobierna a sí mismo, se

somete a su propio dictado, se da a sí mismo la ley a la que quiere que se sujete la actuación de

todos los ciudadanos.

Al contrario de lo que ocurría en las antiguas tiranías, en las monarquías absolutas o en otras

formas autoritarias de gobierno, en la democracia, el pueblo es el soberano. Sólo a él corresponde

por derecho el poder.

Ahora bien, para ejercer el poder con eficacia, operatividad y diligencia, el pueblo se sirve

regularmente de representantes. En los Estados democráticos, los ciudadanos eligen -mediante un



sistema de votación que garantiza la libertad y la privacidad del voto- a sus gobernantes. Éstos

tienen el deber de ejecutar el mandato del pueblo. De acuerdo con este mandato, tienen que elaborar

las leyes, discutirlas públicamente en los foros establecidos al efecto, rechazarlas, enmendarlas o

aprobarlas y, una vez aprobadas, aplicarlas y poner a disposición de los jueces a todo el que no las

cumpla.

Resumiendo: la democracia es la forma de gobierno que caracteriza a un Estado en el que

los ciudadanos, a través de sistemas de representación política más o menos directa, elaboran y

establecen las leyes a las que debe sujetarse su propia actuación. En las sociedades democráticas, la

soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos, quienes la ejercen, con arreglo a la ley y por

medio de sus representantes, desde las distintas instituciones políticas (ciudadanas) del Estado. 

Una de las virtudes de la democracia es que se trata de la única forma de gobierno que

garantiza  la  libertad  política  de  los  ciudadanos.  Sólo  en  un  Estado  democrático  se  da  la

circunstancia de que los ciudadanos están sometidos a la autoridad del Estado y son, a la vez, libres.

Esta circunstancia es posible porque, en una democracia, es la propia voluntad de los ciudadanos la

que legisla y gobierna sobre los mismos. Ello les permite ser "súbditos" y "ciudadanos" al mismo

tiempo, estar obligados a obedecer sin dejar de ser libres por ello. Los Estados no-democráticos

tienen súbditos pero no ciudadanos en el sentido pleno de la palabra, porque sus miembros se ven

sometidos a una voluntad ajena que no es la suya propia. Llamamos "súbditos", y no verdaderos

"ciudadanos", a los miembros de una sociedad que no participan activamente -aunque sea de forma

indirecta- en el gobierno de la misma.

(HACER EJERCICIO GRUPAL VALORES POLÍTICOS)

Al  hablar,  a  propósito  de  la  democracia,  de  voluntad  general  o  de  voluntad  de  los

ciudadanos, estamos dando por supuesto la igualdad política de todos los ciudadanos. Y, en efecto,

uno de los rasgos que distingue esencialmente a la democracia de otras formas de gobierno como la

aristocracia, la oligarquía o los regímenes feudales es justamente el reconocimiento de que: 

 todos los ciudadanos son iguales ante la ley (isonomía);

 todos tienen el mismo derecho a participar en los asuntos públicos (isegoría);

 todos tienen originariamente o "por naturaleza" el mismo poder (isocratía);

 y todos tienen igual derecho a expresar libremente su opinión o su parecer (parrhesía).

La instauración de la democracia pretende acabar con los antiguos sistemas de privilegios

basados en el prestigio, la "sangre", la riqueza o el vínculo con una entidad sobrenatural. En la

democracia,  ni  el  poder  ni  la  palabra  son privilegio  de  nadie.  Todo el  mundo tiene  derecho a

manifestar su opinión y a todos asiste por igual el derecho a participar en el gobierno de la "ciudad".



Del mismo modo, en una democracia, nadie está exento de la obligación de cumplir las leyes

y todos los ciudadanos han de ser tratados del mismo modo en relación con las mismas. Tanto desde

una perspectiva política como desde una perspectiva jurídica, nadie es de antemano más que nadie,

en una democracia.

Por  otra  parte,  es obvio que no todos los ciudadanos piensan lo  mismo respecto de las

mismas cosas. A menudo, albergan creencias o puntos de vista contrapuestos, irreconciliables o

antagónicos. Esto supone un problema desde el momento en que todos los ciudadanos deben estar

sujetos  a  las  mismas  leyes  y  deben  acatar  las  decisiones  de  un  único  gobierno.  La  forma

democrática de abordar este problema es someter la voluntad de todos a la voluntad d e la mayoría.

Es preciso reconocer que la voluntad de la mayoría constituye el indicador más fiable de la

voluntad general. Y puesto que, en una democracia, la  voluntad general debe ser el origen y la

fuente de las leyes, de ahí se sigue que las leyes aprobadas por mayoría -según el procedimiento

legal establecido- deben ser de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, por más que no

sean del agrado de todos ellos.

Puede decirse, entonces que una sociedad democrática se funda sobre la base de un "pacto"

según el cual cada ciudadano se compromete a cumplir las leyes y respetar las decisiones que se

acuerden  por  mayoría  (siempre  que  se  haya  seguido  escrupulosamente  el  procedimiento  legal

establecido).

5. La sociedad democrática

(HACER EJERCICIO VÍDEO SOBRE DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO)

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros

son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.



Pero la Constitución Española dice que España es un "Estado social", además de un Estado

democrático de Derecho. ¿Qué significa esto?

Se llama "Estado social" a aquél que se obliga a sí mismo, por medio de la ley, a proteger y

a promover la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Las medidas que los Estados

sociales acostumbran a poner en práctica para lograr este objetivo son principalmente:

 Sistema de salud público.

 Sistema de enseñanza público.

 Sistema de protección contra el desempleo.

 Sistema de pensiones (para las personas mayores que terminan su vida profesional activa).

 Ayudas económicas  para  las  personas  sin  recursos  (para  la  adquisición de una vivienda

digna, por ejemplo).

 Ayudas económicas para las personas con minusvalía o que han sufrido daños irreversibles a

causa de algún accidente o enfermedad.

 Becas para realización de estudios.

 Ayudas económicas a las víctimas del terrorismo o de los malos tratos.

Claro está que la adopción de todas estas medidas por parte de Estado tiene un elevado coste

económico. El procedimiento mediante el cual el Estado social se provee de los fondos necesarios

para atender a sus obligaciones sociales es el "sistema fiscal", la recaudación de impuestos a los

ciudadanos. Ésta proporciona al Estado la financiación necesaria para desarrollar su política social.

Política orientada, como hemos visto, a lograr una mayor  justicia social, una  distribución de la

riqueza más equitativa,  una  protección económica para los más necesitados y unos  servicios

públicos (salud, educación, transporte) que garanticen el  bienestar del mayor número posible de

ciudadanos.

Ya  estamos,  por  tanto,  en  condiciones  de  entender  lo  que  quiere  decir  la  Constitución

española  cuando  dice,  en  su  Artículo  1,  que  España  es  un  "Estado  social  y  democrático  de

Derecho". 

Acabamos  de  ver  que,  en  los  Estados  democráticos,  los  ciudadanos  están  llamados  a

participar en la vida pública, o, como también decíamos, en el gobierno de la "ciudad". Pero ¿cómo

hacen efectiva los ciudadanos su participación? En la inmensa mayoría de los estados democráticos

modernos la participación ciudadana se lleva a efecto mediante el llamado "sistema de partidos".

Los  partidos políticos son organizaciones civiles que surgen cuando se ha reconocido al

pueblo el derecho a participar en el gobierno del Estado y son el vehículo a través del cual, el

pueblo,  hace  efectiva  dicha  participación.  Más  concretamente,  los  partidos  políticos  son



agrupaciones autónomas, no impuestas por el Estado, sino creadas por sus propios miembros, a

través  de las  cuales,  los  ciudadanos eligen a  quienes,  en representación suya,  han de elaborar,

proponer, discutir o modificar las leyes. 

Los partidos hacen públicos sus programas de gobierno, las ideas y los principios políticos

que orientarían su actuación en caso de obtener el apoyo ciudadano suficiente para formar parte del

Gobierno de la Nación. Y, cada vez que se abre un proceso electoral, los ciudadanos votan al partido

cuyo programa de gobierno consideran más adecuado (el cual lo defenderá en las instituciones y

foros políticos preestablecidos por la ley al efecto).

Para que este  sistema de representación y participación cumpla satisfactoriamente las

expectativas democráticas que hay depositadas en él, han de cumplirse algunas condiciones: 

 El  voto de  los  ciudadanos  ha  de  ser  individual,  privado,  intransferible,  innegociable,

totalmente libre y secreto.

 El  Estado  debe  garantizar  el  pluralismo  político.  Siempre  que  se  respete  la  ley  de

constitución de partidos, cualquier grupo de ciudadanos tiene derecho a formar un partido

político, elaborar un programa de gobierno y presentarse con él a las elecciones.

 El Estado debe garantizar que todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones

compitan en igualdad de condiciones.

 El resultado de las elecciones debe ser respetado por todos los ciudadanos, todos los partidos

y todas las instituciones del Estado.

 Los procesos electorales han de celebrarse de forma periódica, con la regularidad y en el

modo  previamente  establecido  por  la  ley.  (En  España,  por  ejemplo,  el  Gobierno  está

obligado a convocar "elecciones generales" en un plazo máximo de cuatro años).

6. La Unión Europea

(HACER EJERCICIO TEXTO POEMA GALEANO)

La Unión Europea (UE) es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui

géneris de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en

común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por veintiocho Estados europeos y

fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de

1993.

Las instituciones de la Unión Europea:

Las Instituciones de la Unión Europea son los organismos políticos e instituciones en los que

los estados miembros delegan parte de sus poderes y soberanía. Con ello se busca que determinadas

decisiones  y  actuaciones  institucionales  provengan  de  órganos  de  carácter  supranacional  cuya



voluntad  se  aplica  en  el  conjunto  de  los  estados  miembros,  desapoderando  así  a  los  órganos

nacionales de cada país.

El  Parlamento  Europeo es  el  parlamento  de  la  Unión Europea.  Desde 1979,  es  elegido

directamente cada cinco años en las elecciones europeas. Por lo tanto, es la primera institución

supranacional  directamente  elegida  del  mundo  y  el  órgano  representativo  de  alrededor  de  490

millones  de  personas,  quienes  constituyen  el  segundo  electorado  democrático  más  grande  del

mundo (después de la India). El Parlamento es considerado la "primera institución" de la Unión

Europea:  es  mencionado  en  primer  lugar  en  los  tratados  y  su  Presidente  tiene  preferencia

protocolaria  sobre  todas  las  demás  autoridades  a  nivel  europeo.  Comparte  con  el  Consejo  la

competencia  legislativa  y  presupuestaria,  teniendo el  control  sobre  el  presupuesto  de  la  Unión

Europea. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, es responsable ante el Parlamento.

En concreto,  el  Parlamento Europeo elige al  Presidente de la Comisión,  aprueba (o rechaza) la

designación de la Comisión en su conjunto, e incluso le puede destituirla como órgano presentando

una moción de censura

El  Consejo,  antes  Consejo  de  la  Unión  Europea  (CUE),  comúnmente  conocido  como

Consejo  de  Ministros,  reúne  en  su  seno a  los  representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros en distintas  formaciones,  cuyos intereses  nacionales  incrusta  en el  proceso decisorio

guiado por la búsqueda de un acuerdo común. El Consejo ejerce junto con el Parlamento Europeo el

poder legislativo de la Unión. Ostenta la titularidad formal de importantes potestades ejecutivas,

pero cuyo ejercicio debe atribuir por imperativo constitucional a la Comisión.

La Comisión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas hasta la entrada en vigor del

Tratado de Niza) es la rama ejecutiva de la Unión Europea. Este cuerpo es responsable de proponer

la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados constitutivos y, en general,

se  encarga  del  funcionamiento  ordinario  de  la  UE.  Se  le  encomienda  la  vigilancia  en  el

cumplimiento del interés supremo de la Unión, separado del individual de cada Estado miembro.

Objetivos y fundamento ético de la UE: 

(HACER EJERCICIO DILEMA GLOBALIZACIÓN)

Los objetivos principales de la Unión serán, a partir de ahora, promover la paz, sus valores y

el bienestar de sus pueblos.

A estos objetivos de carácter general se añade una relación de objetivos más detallados:

 un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores 

 un mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada 



 el desarrollo sostenible, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad

de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno

empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del

medio ambiente 

 la promoción del progreso científico y técnico 

 la  lucha  contra  la  exclusión  social  y  la  discriminación,  el  fomento  de  la  justicia  y  la

protección  sociales,  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  la  solidaridad  entre  las

generaciones y la protección de los derechos del niño 

 el fomento de la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados

miembros 

La  Unión  está  fundada  sobre  los  valores  de  respeto  a  la  dignidad  humana,  libertad,

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las

minorías. Esos valores, que se enuncian en el artículo I-2, son comunes a los Estados miembros.

Además,  las  sociedades  de  los  Estados  miembros  se  caracterizan  por  el  pluralismo,  la  no

discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos

valores desempeñan un papel importante, sobre todo en dos casos concretos. En primer lugar, el

respeto de esos valores es una condición previa para la adhesión de un nuevo Estado miembro a la

Unión, según el procedimiento enunciado en el artículo I-58. En segundo lugar, la violación de esos

valores puede dar lugar a la suspensión de determinados derechos derivados de la pertenencia de un

Estado miembro a la Unión (artículo I-59). 

Logros de la UE:



Los europeos unidos: La UE es una familia de países democráticos europeos trabajando

juntos por la paz y la prosperidad. La Unión no es un estado con la intención de reemplazar a los

estados  existentes.  Sin  embargo,  al  mismo  tiempo,  es  más  que  una  simple  organización

internacional.  Sus  27  Estados  miembros  han  establecido  instituciones  comunes  sobre  las  que

delegan parte de su soberanía de forma que las decisiones sobre determinados asuntos de interés

común pueden ser tomadas democráticamente a nivel europeo.

Menos  fronteras,  más  trabajos:  Libre  movimiento  de  personas,  bienes  y  servicios:  Los

ciudadanos europeos pueden viajar, estudiar y trabajar donde deseen en los 27 países de la Unión

Europea.  Sin embargo, existen algunas restricciones para los ciudadanos de los nuevos Estados

miembros. Además, con muy pocas excepciones, si bien nuevamente con algún retraso temporal

para  los  nuevos  Estados  miembros,  es  posible  viajar  por  toda  la  Unión  Europea  sin  controles

fronterizos.

La moneda única: El euro (€) es el nombre de la moneda única europea, cuyos billetes y

monedas entraron en uso el 1 de enero de 2002. 

Cuidar del medio ambiente: La política medioambiental de la Unión Europea está basada en

la idea de que las altas exigencias medioambientales estimulan la innovación y las oportunidades de

negocios. 

Sociedad del conocimiento: En línea con la agenda de Lisboa de la Unión, la UE es cada vez

más  activa  en  la  promoción  de  la  investigación  y  la  excelencia  científica,  y  en  facilitar  a  los

ciudadanos un mejor acceso a internet y a la información a través de su iniciativa eEurope.

Espacio de libertad, seguridad y justicia: De acuerdo con los primeros ministros europeos en

2004, la Unión Europea ha trabajado entre 2005 y 2010 para llevar a cabo el Programa de la Haya

sobre libertad, seguridad y justicia.

Mantenimiento de la paz:  El  siglo XX ha visto la destrucción de la guerra entre  países

europeos. Pero, gracias a la unidad que se ha construido en la región en las últimas cinco décadas,

hoy la guerra entre Estados miembros es impensable. La UE también está cada vez más implicada

en mantener la paz y crear estabilidad en los países vecinos, como por ejemplo la fuerza que ha

asumido un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la paz en la región balcánica.

Símbolos de la UE:

A la UE se la reconoce por varios símbolos, de los cuales el más conocido es el círculo de

estrellas amarillas sobre un fondo azul.

Aquí se presentan otros símbolos, como el himno y el lema europeos.



 Bandera europea : La bandera está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo

sobre fondo azul. Las estrellas representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre

los pueblos de Europa.

 Himno  europeo  :  La  melodía  que  simboliza  a  la  UE  procede  de  la  Novena  Sinfonía

compuesta en 1823 por Beethoven, que decidió poner música a la "Oda a la Alegría" escrita

por Schiller en 1785.

 Día de Europa : El Día de Europa celebra cada 9 de mayo la paz y la unidad del continente.

La  fecha  es  el  aniversario  de  la  histórica  declaración  de  Schuman.  En  un  discurso

pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman,

expuso su  idea  de  una  nueva forma de  cooperación  política  que  hiciera  impensable  un

conflicto bélico entre las naciones europeas.

 Lema : "Unida en la diversidad", el lema de la Unión Europea, se utilizó por primera vez en

el año 2000. Se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la UE, para

trabajar  a  favor  de la  paz y la  prosperidad,  beneficiándose al  mismo tiempo de la  gran

diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.



DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?
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