
Cuestiones Educación para la Ciudadanía - Tema 4 

 

1. ¿Qué es la Constitución? 

Es la norma escrita suprema de un país. Se la llama “ley de leyes”, porque en ella se basan todas las demás. 

Esto supone que no puede haber ninguna ley que diga algo contrario a lo que enuncia su Constitución. 

2. ¿Cuándo fue firmada la Constitución Española vigente? ¿Qué recoge principalmente? 

Se firmó el 6 de diciembre de 1978. En ella aparecen reflejada la defensa de los valores cívicos 

fundamentales. 

3. ¿Qué es un valor cívico? 

Es aquel que facilita la buena relación entre las personas como el respeto, la cooperación o la responsabilidad. 

4. ¿Qué supone ayudar desinteresadamente? 

Supone ofrecer nuestra comprensión y ayuda al otro cuando algo malo le está ocurriendo sin esperar nada a 

cambio. 

5. ¿Por qué es importante hablar con corrección? 

Porque es una forma de respetar a lo demás y de comunicar debidamente nuestros pensamientos y actitudes. 

 

Cuestiones Educación para la Ciudadanía - Tema 6 

 

1. ¿Qué supone ser buen compañero? 

Supone ayudar a aquellos que, por una razón u otra, lo necesitan. 

2. ¿Qué aprenderemos durante la vida escolar que nos permitirá ser buenos ciudadanos? 

Los valores cívicos a adquirir y los hábitos cívicos a desarrollar. 

3. ¿Qué estamos obligados a cumplir en el colegio? 

Todo lo que se establece en el Reglamento de Régimen Interno que ha sido redactado con la colaboración de 

padres, profesores y alumnos y señala tanto las obligaciones como los derechos de cada uno. 

4. Cuando estamos de visita escolar  fuera del aula, ¿se deben también respetar algunas normas? ¿Cuáles? 

Sí, las que rigen dichos lugares, puesto que los valores y hábitos cívicos de respeto a los demás también se 

demuestran cuando se va en grupo. Así, se deben respetar las normas del lugar recordando que son dirigidos 

por el profesor o profesora que los acompaña y que se posee la responsabilidad de representar al centro. 

5. ¿Qué es la UNESCO? ¿Cuál es su misión en el desarrollo de los pueblos? 

Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Una de sus prioridades 

es orientar a los pueblos para que puedan desarrollarse, potenciando adecuadamente sus recursos naturales y 

sus valores culturales. 


