
 
 

Módulo IV 

Ámbito Social 

TEMA 3  PREGUNTAS FUNDAMENTALES:  

1.- ¿Qué relación existe entre poder y autoridad?  
 
El poder se tiene, la autoridad se concede. Quien tiene autoridad tiene poder pero quien detenta el 
poder no tiene por qué tener también la autoridad 
 
2.- ¿Qué es un ciudadano?  
 

Para llegar al concepto actual de ciudadano se han superado tres formas de relación entre  
PODER Y GOBERNADOS: 
Vasallo: del feudalismo 
Súbdito: antiguos monarquias 
Explotado: colonialismo,  regímenes autoritarios 
 
Por lo que podemos decir que un ciudadano es  hombre que por haber nacido o residir en 
una ciudad, es miembro de la comunidad organizada que le reconoce la cualidad para ser 
titular de los derechos y deberes propios de la ciudadanía, quedando obligado, como 
ciudadano, a hacer que se cumplan. 
 
3.- ¿Qué elementos sustentan la noción de ciudadanía?  
 

El respeto y la garantia de los DERECHOS HUMANOS, dentro de los valores de la 
IGUALDAD, SOLIDARIDAD y la asunción de actitudes dialogantes y tolerantes 
 
4.- Explica en qué consiste "democracia Como mecanismo" y "democracia como forma de vida".  
 
COMO MECANISMO: Poner o quitar gobiernos por el sufragio. La democracia queda en  el acto de 

votar ( no son plenos ciudadanos) 
 
COMO FORMA DE VIDA: El ciudadano es autónomo. La democracia es su ideal de vida 

PARTICIPA solidaria y activamente en todos los ámbitos, no solo vota. 
 
5.- Señala las características de un Estado no democrático.  

 
Los gobernantes tienen el poder pero no autoridad 
El poder se mantiene por la fuerza 
No se respetan los DERECHOS HUMANOS 
NO ESTÁN ELEGIDOS por el pueblo y se mantienen por unas leyes ilegítimas. 
Los poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) se confunden entre si 
Los ciudadanos no tienen igualdad de  oportunidades, sus derechos están  recortados. 
 
6.- Señala los rasgos de un Estado democrático. 
 

Existencia de una CONSTITUCIÓN 
Se respetan los derechos civiles y democráticos 
Los poderes públicos claramente separados 
Se producen ELECCIONES periódicas mediante el SUFRAGIO UNIVERSAL Y SECRETO 
El estado es un Estado social y y democrático 
Los ciudadanos Se garantiza la igualdad de posibilidades 
Salvaguarda los derechos sociales y económicos 
Los ciudadanos se realizan plenamente 


