
ACTIVIDAD: LECTURA Y ESQUEMA- RESUMEN 
DEL TEXTO. Se debe realizar un comentario a cada 
párrafo del texto. 
Qué es Ciudadanía:  
 
Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por 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. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de 

una comunidad organizada. 

La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que esos 

ciudadanos  serán responsables por vivir en esa  sociedad. 

Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos 

políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que permite la 

participación directa o indirecta del individuo en el gobierno, votando para elegir a un candidato o 

presentándose él mismo como candidato.  

 

Uno de los requisitos de la ciudadanía es la nacionalidad, para que los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos políticos. Pero también existen personas que, a pesar de ser nacionales de un Estado, no tienen 

los derechos políticos, porque pueden haber sido revocados o denegados, por ejemplo, los presidiarios no 

tienen derecho a votar, que es un derecho para los mayores de 18 años. 

 

Tradicionalmente e históricamente, la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenía ningún tipo de 

ciudadanía. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de 

las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación 

de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de países. 

 

La ciudadanía exige al individuo como un habitante de la ciudad, que cumpla sus deberes, y como un 

individuo de acción pueda llevar a cabo tareas para su bien y  para el de la comunidad en la que vive, ya 

que los problemas de la ciudad deberían ser una preocupación para todos los ciudadanos. 

 

Todos tenemos distintos grados de ciudadanía, que se van ampliando en círculos cada vez más amplios: 

Ciudadanía local: somos vecinos de una localidad. 

Ciudadanía nacional: somos ciudadanos de un Estado. Estamos protegidos por sus leyes y obligados a 

cumplirlas. Los ciudadanos de los estados que forman parte de la Unión Europea, son ciudadanos 

europeos. 

Ciudadanía del mundo: Todos somos ciudadanos del mundo. Estamos protegidos por los Derechos 

Humanos. 


